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En el 40 Aniversario que ahora se cumple de la reunión fundacional de CCOO en
el País Valenciano, hemos recordado que no hay democracia sin sindicatos (libres
asociaciones de personas libres, escuela de derechos y deberes de los que trabajan y de la comunidad entera, como dĳo Walter Veltroni), y que no hubiese sido posible la Transición sin el papel jugado por CCOO. La historia de los historiadores, con el distanciamiento que permite la consulta de los documentos del pasado, abre un diálogo,
sobre todo cuando explica y relata un periodo del que muchos aún podemos dar
testimonio, con nuestros recuerdos, que son una parte de la memoria del movimiento obrero de este país. Nos invita a reﬂexionar sobre nuestra identidad como
primera organización sindical del país, a pensar sobre lo que queríamos ser y lo
que hemos sido, sobre lo que somos y sobrre nuestro futuro. Sucede así, en deﬁnitiva, que la historia nos enseña la extrema complejidad y las contradicciones, luces
y sombras, de los procesos de cambio que hemos atravesado y, en mayor o menor
medida, protagonizado, en nuestra vocación de transformación de esta sociedad de
trabajadoras y trabajadores de toda clase, como decía la Constitución de 1931.
Este diálogo entre la historia y la memoria es uno de los grandes méritos de la
investigación de Francisco Moreno y de Manuel Parra. Ellos hacen justicia al poner
de relieve el protagonismo indiscutible que las comarcas del Sur del País Valencià
(L’Alcoià, el Vinalopó, la Vega Baja, Les Marines y L’Alacantí) han tenido y tienen
en nuestra organización. Y lo hacen con un trabajo de documentación abrumador
por su rigor y amplitud. Nos ayudan a comprender la trascendencia que experiencias como el Movimiento Asambleario del calzado, o la crisis económica y las
reconversiones industriales de ﬁnales de los años 70 y principios de los 80 del
siglo pasado, han tenido en la trayectoria de CCOO. No olvidan la importancia
de la sindicación de sectores profesionales y del área pública en los albores de la
actual democracia. Y buscan el conocimiento de una resistencia antifranquista que
se sostuvo, en los largos y muy duros años de la posguerra, sobre prácticas, formas
de pensar y expresarse que se remontaban a los acontecimientos de la década de
1930, para iniciar un rumbo nuevo desde la mitad de la década de los cincuenta
del pasado siglo.
El resultado de este magno trabajo de investigación ve la luz de la mano de
nuestro Archivo y de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales FEIS,
por medio de la colección editorial Memòria Obrera, con pleno respaldo del sindi-
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cato y con la ayuda del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante, al
que desde estas líneas expresamos nuestro agradecimiento. Como también quiero
hacer llegar a los autores la gratitud y el reconocimiento de las mujeres y hombres
de Comisiones Obreras que, con ellos, celebramos nuestro pasado de lucha por las
libertades, la justicia y la igualdad, mientras procuramos ser consecuentes con el
mismo al enfrentarnos a los nuevos retos.
J��� S���� � M�������
Secretario General de CCOO PV

P������
DEL LADO DE LA HISTORIA... Y DE LA MEMORIA

Memoria (histórica) e Historia no son la misma cosa, incluso son contrarias y
opuestas entre sí. La primera trae al presente las vivencias de los sujetos en el pasado mediante los peculiares mecanismos de la rememoración como facultad humana, mientras que la segunda es un ejercicio de distanciamiento y conocimiento
mediante la consulta crítica y contrastada de los documentos (en sentido amplio)
del pasado (también de la memoria). Más bien la memoria ha de ser fuente y objeto para la historia como motivo y materia de la cultura (política) de una sociedad o
grupo social. Nuestro país asiste a una rebelión de las memorias que permanecían
en el silencio, de un bando y otro de nuestra guerra civil y de la larga dictadura del
siglo XX español, con diferente «sustrato» social y respaldo mediático. Unos diagnostican amnesias y recetan el reconocimiento de los pasajes trágicos de nuestra
historia, mientras otros, que honraron sobradamente la memoria de sus víctimas,
resucitan mitos y justiﬁcaciones que durante más de 40 años fueron doctrina oﬁcial del Estado español. Mientras Francia parece adolecer de un «exceso de historia», nuestra sociedad ha recorrido un trecho mucho más corto del camino –que
no tiene por qué ser el mismo– y parece más bien faltar al «deber» (Primo Levi) o
«trabajo de memoria» (Paul Ricoeur) para los perdedores de la guerra civil y las
víctimas de la dictadura. No obstante, creemos que la actual insumisión de las memorias ha trascendido socialmente más por lo que afecta a las exhumaciones de los
desaparecidos del golpe de Estado de julio de 1936 y posterior guerra que por lo que
respecta a la cuestión trascendental de la preservación y acceso a todos los archivos del franquismo, en particular a los que informan de la represión sostenida por
la dictadura hasta el ﬁnal de sus días... Este problema del patrimonio documental
responde, antes que a un afán museístico o cultural, al derecho ciudadano al conocimiento del propio pasado y de las actuaciones del poder, que es un derecho cuya
difusión social no suele interesar a ningún Estado. De la misma manera que cada
generación tiene derecho a revisar la historia transmitida, explicarla con nuevas
perspectivas y atribuirle nuevos signiﬁcados, aunque ello pueda suponer que se
vuelva difícilmente aceptable lo que para los contemporáneos pudo ser asumible.
Nunca la historia puede darse por cerrada o acabada, ni la que está por venir
ni la que ya es pasado. Una evidente constatación de la veracidad de nuestras
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hipótesis son las siguientes páginas, que, además de abrir nuevas perspectivas a
acontecimientos que ya habían sido estudiados, responden al plausible propósito
de ensamblar, de modo coherente, los referentes de la memoria y de historia –los
documentos y los recuerdos– consiguiendo, de este modo, que la objetividad se
complete con lo personalmente vivido y recordado.
Los archivos de CCOO llevan cerca de 20 años dedicados a la recuperación
de «papeles» (no sólo) y de testimonios. Ocupan un lugar en cierto modo insustituible y con ello realizan una valiosa contribución a construir y preservar
un patrimonio documental imprescindible para conocer un tiempo que, no hace
mucho, fue el presente de una gran parte de la sociedad española. Ello coincide
con una progresiva «historización» o «normalización», en ocasiones con una necesaria perspectiva empirista, de la historia del movimiento obrero desde el ﬁnal
de la guerra civil. Libros como los conmemorativos de las huelgas de 19621, La
conquista de la libertad sobre las CCOO andaluzas2 o Les Comissions Obreres en el
franquisme - Barcelonès Nord (1964-1977)3 apuntan en esta dirección y coinciden con
nuevas aproximaciones críticas, cuando no revisionistas, después de 30 años de
régimen democrático. El libro que tenemos entre manos quiere, sin duda, ser un
hito más en esta nueva etapa.
En 1993 se publicó la Historia de CCOO, dirigida por David Ruiz, una compilación de estudios territoriales, sin que desde entonces haya visto la luz una historia
de conjunto o común de la pluralidad característica de este movimiento y sindicato. Seguramente porque aún hoy hace falta profundizar nuestros conocimientos
sobre bases mucho más sólidas y amplias, que sólo con el tiempo empiezan a estar
disponibles y a ser accesibles. Puede decirse que en la Comunidad Valenciana pusieron la primera piedra Jesús Sanz, Josep Picó, Ramiro Reig y Pere Beneyto en los
años 1976-1981, con obras escritas con la urgencia de dar un sentido compartido
al pasado inmediato de los militantes de CCOO, como armas de lucha y pronóstico de lo que estaba por venir. Desde entonces ha sido habitual que Alicante y
las comarcas del sur del País reciban una atención marginal en las obras escritas
sobre la Comunidad Valenciana desde el «cap i casal» –no sólo ni principalmente
las referidas al movimiento obrero–, que tienden a la extrapolación para salvar tan
evidente deﬁciencia. Pues bien, la publicación que prologamos traslada las comarcas de Alicante de la marginalidad a la primera línea en la historiografía sobre el
movimiento obrero en el País Valenciano.
Como no podía ser de otra manera, el libro enriquece y completa nuestra percepción de la crisis de la dictadura y del proceso, que no fue linealmente diseñado
ni ejecutado sino más bien lleno de riesgos y vacilaciones, que permitió la apertura
democrática en el País Valenciano. Hay que llamar la atención del lector sobre la
atención que se presta a la estrecha relación entre el PCE y CCOO, así como a la
conﬂictividad laboral del periodo dictatorial y predemocrático. Es ésta, por tanto,
una historia política de la oposición comunista a la dictadura, una historia de la
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conﬂictividad (socio)laboral (local y sectorial) y una historia de la institucionalización del sindicato. Se trata en deﬁnitiva de un trabajo absolutamente necesario y
útil como base tanto para posteriores síntesis como para estudios que se emprendan desde otras perspectivas.
Destaca el uso de todas las fuentes accesibles de cada período en el momento presente, en particular de la documentación policial conservada en el Archivo
Histórico Provincial de Alicante, además de la consulta detallada de la prensa antifranquista (desde 1973 Democracia Obrera, de CCOO de Alcoy, Unidad Obrera de
CCOO de Elda y Petrer, Unidad Obrera de CCOO de l’Alacantí, desde 1971 Viento
del Pueblo del Comité Provincial del PCE de Alicante, Venceremos, del Comité Local
del PCE de Alcoy, Vinalopó Obrero desde marzo de 1977) y legal de la época (La Verdad, Información, Ciudad de Alcoi, Primera Página de Alicante, con la crónica laboral
«La voz del trabajo» de Enrique Cerdán Tato en 1972, por la que fue procesado
por el TOP el 22 de agosto de ese año, Así, órgano oﬁcial de la OSE en Alicante... ).
Ello permite a los autores seguir de forma minuciosa –y contrastada con las valoraciones recogidas de los protagonistas en entrevistas realizadas por ellos mismos
y por otros estudiosos– las detenciones, acontecimientos de la lucha clandestina y
de la organización del sindicato, conﬂictos laborales y movilizaciones sociales, con
fechas y nombres de sus protagonistas.
Las diﬁcultades de la clandestinidad contrastan con el tiempo acelerado de
cambio desde 1975 hasta el ﬁnal de la transición a la democracia. Son pocos años
de grandes esperanzas y también de tremendas frustraciones para la que había
sido escasa militancia activa contra el franquismo en la clandestinidad, pero crecida por la juventud más inquieta desde mediada la década de los sesenta. Desde
esa perspectiva, se diría que la larga lucha contra la dictadura parece un prólogo
de lo que se desveló y concretó en pocos años, aunque no cabe duda que la lenta y
arriesgada gestación de las ideas y las organizaciones al margen de las oﬁciales, es el
único modo de explicar la explosión democrática de esa etapa y la disolución, sin
resistencia, de la estructuras franquistas. En nuestro caso, los sindicatos oﬁciales
estaban maduros para su desaparición y sus salones de actos, donde tenían lugar
sus asambleas, fueron en algunos casos ocupados por aﬁliados a Comisiones Obreras. Las diﬁcultades del sector textil y las divisiones internas de los comunistas
alcoyanos, la conﬁguración del nuevo sindicalismo en los sectores profesionales
y de la administración pública –en particular, en la enseñanza–, o la problemática
del Movimiento Asambleario en la negociación del convenio del calzado en el verano de 1977 y la posterior defensa de los Pactos de la Moncloa, o las huelgas de la
construcción de 1978 y 1979, revelan las contradicciones de la Transición desde la
perspectiva de los proyectos políticos y de la experiencia vivida. Son procesos que
muestran también la complejidad de la estructuración de CCOO como sindicato
atrapado entre la hostilidad de las autoridades provinciales, la presión movilizadora por la base, la formación de una alternativa ugetista, en parte alimentada
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por la propia administración, la patronal y el éxito electoral del PSOE, y la terrible
crisis económica que sufren, desde 1978, los trabajadores a golpe de expedientes
de crisis.
La publicación de este estudio coincide con el tiempo de conmemoración, desde el 11 de diciembre de 2006, del 40 aniversario de CCOO en el País Valenciano.
El motivo o lema que se ha elegido para esta celebración es Trabajo y ciudadanía, a
ﬁn de reivindicar la actividad sindical como un ejercicio de ciudadanía democrática, a cuya formación actual en España tanto ha contribuido CCOO. Hacen bien
los autores de este libro, Francisco Moreno y Manuel Parra, en recordarnos que
la dimensión sociopolítica de CCOO no se perdió en el proceso que nos ha conducido desde un sindicalismo en el que la actividad y caracterización era predominantemente la movilización a otro en el que los rasgos deﬁnitorios responden
al modelo de concertación. Su actividad tenía y tiene un alcance y un signiﬁcado
muy superior a los estrictos intereses que se debaten en un convenio o en un pacto
social. Que así siga siendo depende mucho de que la historia que se conozca y la
memoria que se transmita la hagan suya las generaciones que nos sucedan.
A������ G���� R���
Archivo José Luis Borbolla CCOOPV

�����
1

Nos referimos a los libros coordinados por Rubén Vega García, Las huelgas de 1962: hay una luz
en Asturias (Gĳón: Trea; Oviedo: Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002) y Las huelgas de 1962 en España y
su repercusión internacional: el camino que marcaba Asturias (Gĳón: Trea; Oviedo: Fundación Juan Muñiz
Zapico, 2002).
2
Coordinado por Alfonso Martínez Foronda, este libro aborda la historia de las COAN entre 1962
y 2000. Ha sido editado en 2003 por la Fundación de Estudios Sindicales.
3
Obra de Emili Perrando Puig y Juan Rico Márquez editada en 2005 por las Publicacions de
l’Abadia de Monsterrat.
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En estas páginas, dedicadas a las Comisiones Obreras en las comarcas del Sur del
País Valencià, hemos intentado hacer no solamente una historia de la institución
–evolución organizativa del sindicato– y de sus dirigentes, sino también reﬂejar
en cierta medida la participación de todos cuantos, de una forma u otra, según
los momentos, colaboraban o laboraban en el sindicato, en la lucha cotidiana en
las fábricas, en los paros, en las manifestaciones, en las concentraciones, en las
asambleas, etc. Al margen de la evolución ideológica de cada uno, fueron muchos
los trabajadores de todo tipo que, desde mediados de los años sesenta, se esforzaron no solamente por mejorar sus condiciones laborales y su nivel de vida, sino
también para coadyuvar a conseguir una serie de derechos y libertades para sí
mismos y para todos los que, bajo la dictadura franquista, aspiraban a convertirse
en ciudadanos.
Y todo ello, en unas condiciones realmente difíciles, desprovistos de una tradición –por la represión ejercida por el franquismo sobre los sindicatos tradicionales, UGT y CNT sobre todo–, teniendo que crear bajo esa misma represión un
nuevo sindicalismo y partiendo de condiciones personales muy adversas. Como
demuestran las biografías de muchos de los militantes y dirigentes de CCOO, la
inmensa mayoría de los trabajadores se vieron obligados a adquirir una cultura
general y política sin la menor ayuda, pues se incorporaban con muy pocos años
al trabajo, donde hacían jornadas «de sol a sol» para ayudar a sus familias, que en
muchos casos se veían obligadas a abandonar sus lugares de origen, en el campo,
para emigrar a grandes ciudades, en las que tenían que abrirse paso en terribles
condiciones. Con enorme esfuerzo personal, de forma muchas veces autodidacta,
fue construyéndose ese nuevo sindicalismo que, justo es reconocerlo, se beneﬁció
muchísimo del trabajo que el Partido Comunista desarrolló entre la clase obrera.
En estas comarcas del Sur del País Valencià, donde la emigración era una tradición,
esa labor del PCE fue muy perceptible en aquellos trabajadores que, de forma más
o menos esporádica, trabajaron en países europeos donde existían las libertades
reprimidas en España por la dictadura franquista. Allí tuvieron conocimiento de
las posiciones políticas de la oposición contra el franquismo, en especial de las del
PCE, y a su vuelta a España trajeron consigo esos aires de lucha y libertades.
Al margen de trabajos parciales, algunos de ellos más bien hagiográﬁcos, la
primera historia de conjunto de CCOO en España no se publicó hasta 1993, con la
particularidad, señalada por su coordinador, David Ruiz, de la enorme disparidad
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existente en el conocimiento del desarrollo del sindicato en las distintas regiones
y nacionalidades españolas. Y también es relativamente reciente el interés del propio sindicato por constituir y organizar sus archivos: lo primero resulta, evidentemente, bastante más fácil que lo segundo, que requiere el trabajo de muchas
personas y de muchos años. En cierto modo, ha habido que contrarrestar también
una tendencia que parece existir en muchos movimientos sindicales y políticos: la
prioridad que se da a «hacer la historia» en lugar de «preservar la historia», es decir,
el hecho de no conceder importancia a lo ya ocurrido, que parece quedar rápidamente desfasado por nuevos problemas y realidades. Esa actitud se ha traducido,
de hecho, en la desaparición de mucha documentación, por pura negligencia o
por considerar que había otras tareas más urgentes que las de conservar la historia
propia. Otra tendencia, más sutil, trata de justiﬁcar los, por otra parte lógicos, cambios de estrategias y tácticas del sindicato con una especie de reticencia ante lo que
se considera pura nostalgia del pasado, frente a la cual se reclama la necesidad de
mirar hacia el futuro, como si fuesen posturas inconciliables el conocimiento de la
propia historia y el afrontamiento de los problemas actuales1.
B������ ���������������
Si en el ámbito del Estado español es aceptable el conocimiento del franquismo y, en particular, de la clase obrera durante ese período, una vez pasados los
primeros momentos de una historiografía del movimiento obrero muy reivindicativa y poco crítica, en lo que se reﬁere al País Valencià la situación es muy distinta. En primer lugar, hay que señalar que los intentos de síntesis de la historia
del País Valencià en esos dos períodos, el franquismo y la transición, dejan muchísimo que desear, y mucho más si se enmarcan en el conjunto de los llamados
Països Catalans: el bosque, construido sin el conocimiento previo de sus árboles y
arbustos, no deja ver casi nada. No hay que dejarse engañar por el título de muchas publicaciones que extienden a la «Comunidad Valenciana» o al «País Valencià» los problemas y el ritmo de los acontecimientos que ocurrían en el cap i casal y
sus alrededores2. En este aspecto, la palma se la lleva el libro llamado La transición
política en la Comunidad Valenciana3, en el cual la única alusión a lo ocurrido en
Alicante en esos años la hace Joaquín Martín Cubas, al hablar de los resultados de
las elecciones de 19774.
Nada, pues, aportan al conocimiento del movimiento obrero entre 1939 y 1982
en la provincia de Alicante las historias generales del País Valencià, ni aquellas que
tienen una pretensión claramente divulgativa5, ni otras de mayores ambiciones,
como la Història del País Valencià dirigida en 1990 por Pedro Ruiz Torres6, en la que
el franquismo ocupa cincuenta de sus más de cuatrocientas páginas y, en concreto,
lo relativo al movimiento obrero apenas ocupa seis o siete páginas7. Lo mismo
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puede decirse de otros intentos, más recientes, como los de Antonio Calzado y
Ricard Camil Torres sobre el franquismo8 o el de José Miguel Santacreu y Mariano
García Andreu sobre la transición9, ambos francamente deﬁcientes10. Si se contempla la historia reciente del País Valencià en el marco dels Països Catalans, se agrava
el asunto: así puede verse tanto en la reciente Guerra, franquisme i transició als Països
Catalans, editada por El Temps11, como en la Història del moviment obrer als Països
Catalans, dirigida por Pelai Pagés12: aquí, los conﬂictos obreros ocurridos en la
provincia de Alicante en los últimos años del franquismo, por ejemplo, se liquidan
con una serie de consideraciones generales y alguna alusión a «tres vagues generals
a Alcoi». En cuanto a la reconstrucción de los sindicatos en el País Valencià, entre
1975 y 1977, el autor de las notas relativas a esa época, Ricard Camil Torres Fabra,
únicamente alude, con gran imprecisión13, a la muerte de Teóﬁlo del Valle, en lo
que se reﬁere a la provincia de Alicante14.
Las generalizaciones que hasta ahora se han hecho sobre la historia del movimiento obrero en el País Valencià en el franquismo y la transición son muy endebles y apresuradas, pues ha sido moneda corriente la elaboración de historias generales sin partir de los estudios de ámbito local o sectorial que tendrían que haber
sido previos. Esto es algo que, en lo que se reﬁere a la historia de CCOO, han reconocido algunos de los que han escrito sobre ella: así lo hacen, por ejemplo, Manuel
del Álamo en su historia de las Comisiones Obreras en el País Valencià, cuando
promete «seguir treballant per tal de completar aquesta visió panoràmica de la història de
CCOO amb dades i referències de les comarques d’Alacant i Castelló molt insuﬁcientment
tractades en aquesta història»15, o J. Alberto Gómez Roda, en su libro sobre las Comisiones Obreras y la represión franquista16 –que nos ha sido muy útil para nuestro
trabajo–, cuando aﬁrma que su estudio «se centra en la ciudad de Valencia y la comarca
de l’Horta con su área de inﬂuencia hasta el Port de Sagunt al norte y ocasionalmente la
Vall de Uixó... Al sur, las referencias documentales de que nos servimos comprenden, más
allá de la Ribera del Xúquer, las comarcas de la Vall de Albaida y l’Alcoià»17.
Hay algunos trabajos generales sobre la clase obrera valenciana en los últimos
momentos del franquismo y en la transición que merecen ser tenidos en cuenta:
son los de Josep Picó, Jesús Sanz y Pere Beneyto18, además del ya citado de J. Alberto Gómez Roda. Hay todavía pocos estudios sobre la implantación y desarrollo de
CCOO en las distintas comarcas valencianas19 o sobre empresas y conﬂictos concretos. En este último aspecto, merece la pena recordar que el Movimiento Asambleario que se desarrolló en el verano de 1977 en Elche, Elda y otras localidades, en
el marco del convenio colectivo del calzado, y que constituye uno de los aspectos
más característicos de la transición en la provincia de Alicante, ha dado lugar a
varios artículos20 y a un interesante libro de Francisco Martínez Navarro21. En la ya
citada historia de Comisiones Obreras, dirigida por David Ruiz, el trabajo relativo
al País Valencià, obra de Joan Lluís Soler e Ismael Saz, resulta muy interesante y
nos ofrece una buena síntesis de los inicios del sindicato22. Habría que recordar
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también el conjunto de entrevistas a dirigentes de CCOO que se publicaron con
ocasión del vigesimoquinto aniversario del sindicato23.
En cuanto a la provincia de Alicante, en lo que se reﬁere a la oposición democrática al franquismo y al desarrollo de los acontecimientos en la transición, hemos
de recordar el libro pionero de Enrique Cerdán Tato24, así como los capítulos dedicados a esas épocas en algunas historias de la provincia, de la ciudad de Alicante
y de algunas comarcas y localidades, y el volumen publicado recientemente por el
Arxiu de la Democràcia de la Universitat d’Alacant sobre la transición en la provincia de Alicante25. La evolución de los movimientos cristianos en la provincia
durante esos años ha sido estudiada por Mónica Moreno26, mientras que algunas
biografías de dirigentes obreros y políticos pueden consultarse en la primera publicación que ha abordado un diccionario de políticos valencianos de los siglos
XIX y XX27.
En suma, creemos que nuestro trabajo sobre el movimiento obrero y Comisiones
Obreras en las comarcas del Sur del País Valencià, entre el ﬁnal de la guerra civil
y 1982, viene a llenar un considerable hueco en la historiografía del País Valencià
contemporáneo. Ciertamente, en esas comarcas, tal vez con la excepción del citado
Movimiento Asambleario, no se produjeron en los años que hemos estudiado
grandes acontecimientos que puedan signiﬁcar hitos decisivos en la historia del
movimiento obrero español. Pero probablemente, como ocurrió en otros muchos
lugares, más importantes que esos hitos fueron los trabajos diarios, oscuros,
tenaces, silenciosos, arriesgados, fracasados a veces, acertados o erróneos, que han
constituido la íntima urdimbre del sindicato y del propio movimiento obrero.
A��������������
Debemos mostrar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Fundació
d’Estudis i Inicatives Sociolaborals (FEIS) y, muy en especial, al responsable del
Arxiu Històric Sindical «José Luis Borbolla», J. Alberto Gómez Roda, por su apoyo
constante en nuestras investigaciones. En segundo lugar, a cuantos nos han proporcionado ejemplares de periódicos, panﬂetos y folletos de la época. Además, a
quienes –Carlos Salinas, José Ramón Valero, Francisco Martínez, Remedios Ortega, Antonio Martín Lillo– nos han permitido utilizar los testimonios, orales o
escritos que han recogido en varios trabajos. Y sobre todo, a quienes han accedido
a responder a nuestras preguntas en unas muy fructíferas entrevistas.
El libro está dedicado a cuantos han colaborado en hacer y conservar la historia de CCOO y en él hemos querido reﬂejar, en el contexto del paso de la dictadura
franquista a la democracia, la enorme generosidad, la autodisciplina militante a la
hora del trabajo (cuando se soñaba una sociedad sin clases sociales... ni reuniones),
la entrega a los intereses colectivos con olvido o detrimento de los personales; la
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ilusión por el cambio; el afán de conocimiento de la literatura, la ﬁlosofía, el cine o
las obras de arte que había prohibido el franquismo; la decisión de actuar en todos
los ámbitos posibles –el movimiento vecinal, las reivindicaciones feministas, el
mundo del trabajo, la actividad política– para transformar hacia el socialismo (otra
cosa es qué entendiera cada uno por eso) la sociedad española; la fe en la utopía
que, en todo caso, era bastante mejor que este descreimiento en todo que ahora reina (y que tan bien ejempliﬁca la novela de Rafael Chirbes, Los viejos amigos). Hoy,
tal vez sea necesaria alguna autoironía y cierto distanciamiento, si se ha vivido la
transición, para acercarse sin peligro de alteraciones emocionales a esos años que,
evidentemente, tuvieron también muchas sombras.
En suma, este trabajo pretende analizar cómo se vivió en tierras alicantinas ese
cambio desde la dictadura a la democracia, sin idealizaciones, pero también sin
menospreciar tanto esfuerzo, merecedor, sin duda, de mejores resultados. Por ello,
nos ha parecido interesante incluir, en un anexo, las reﬂexiones de los entrevistados sobre el papel jugado por CCOO en la transición y sobre las diferencias que
encuentran entre el sindicalismo de los primeros años y el actual.

�����
1

Un ejemplo de esta actitud pueden ser estas palabras de Antonio Gutiérrez: «Para gentes que
queremos transformar la sociedad, no hay mayor derrotismo para encarar el futuro ni peor tributo a nuestros orígenes que el de decir «cualquier tiempo pasado fue mejor»... Aquellas gloriosas CC antifranquistas que lograron
su objetivo fundamental de acabar con la Dictadura y ser engranaje esencial de la democracia, no se merecen homenajes nostálgicos sino compromiso decidido para que sigan evolucionando, que es tanto como seguir viviendo»
(Informe al VI Congreso Confederal, Madrid, 1996).
2
Un ejemplo de ellos puede ser el libro el libro de Benito Sanz y Josep Maria Felip i Sardá, Política
y políticos valencianos. 25 años. 1975-2000. I. Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomía. Gules. València,
2002, plagado de errores, descuidado, y cuyas alusiones a lo ocurrido en Alicante son más bien esporádicas y, casi siempre, erróneas.
3
AA.VV., La transición política en la Comunidad Valenciana. Fundación Broseta. Valencia, 1998.
4
Y en apenas unas líneas consigue cometer el error de colocar como candidato al Senado en Alicante, por AP, al falangista Sigfrido Hillers y de llamar a Gamir «Gómiz Casares» (pág. 135).
5
Véase el capítulo dedicado a la transición, escrito por Josep Picó y Ramir Reig, «Crisis ﬁnal del
franquismo y transición a la democracia», en AA.VV., Historia del pueblo valenciano. Levante - Caja de
Ahorros de Valencia - IVEI. Valencia, s.a. En algún caso, la transición es un pequeñísimo apéndice:
véase AA.VV., Història contemporània del País Valencià. Tabarca. València, 1992, que termina con el franquismo y, además, dedicando únicamente tres páginas a sus últimos años («La crisi del franquisme.
1973-1975»). En cuanto al libro de Antoni Furió, Història del País Valencià. Tres i Quatre. València, 2001,
la transición ocupa cinco de sus seiscientas cincuenta y ocho páginas.
6
AA.VV., Història del País Valencià. Volum V. Època Contemporània. Edicions 62. Barcelona, 1990.
7
Posteriormente, ha aparecido otro volumen de esa Història del País Valencià de Edicions 62, que
trata de la transición y está dirigido por José A. Piqueras.
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8

Antonio Calzado - Ricard Camil Torres, Valencians sota el franquisme. La Xara Edicions. Simat de
la Valldigna, 2002.
9
José Miguel Santacreu - Mariano García Andreu, La transició democràtica al País Valencià. La Xara
Edicions. Simat de la Valldigna. 2002.
10
Por ejemplo, Santacreu y García Andreu aseguran que en junio de 1977 «el PCE/PCPV s’havia
presentat a les eleccions amb un programa semblant als del PSOE i UCD» (página 38). Y aﬁrman que «la
manifestació pro-amnistia de principis de 1976 convocada pel Consell Democràtic dels socialistes valencians i
carlins, per la Junta Democràtica de la dreta liberal valencianas i altres forces polítiques i sindicals de l’oposició
democràtica» fue la primera movilización popular para presionar al gobierno, cuando se produjeron
otras antes e incluso bastantes de las que pedían la amnistía tuvieron lugar en diciembre de 1975. Por
otro lado, los carlistas no formaban parte del Consell, sino de la Junta y, desde luego, ésta nada tenía
que ver con «la dreta liberal valenciana» (página 27).
11
Cuya bibliografía es un buen ejemplo de arbitrariedad, pues junto a la ausencia de muchos
estudios sobre comarcas valencianas aparecen, en cambio, libros referidos a otras nacionalidades como
el País Vasco o Galicia...
12
Pelai Pagés (dir.), Història del moviment obrer als Països Catalans. Edicions del País Valencià. València, 2001.
13
«Fins i tot l’estadi de futbol Altabix d’Elx es va condicionar per tal de acollir assemblees de treballadors.
En aquest context, una de les càrregues policíaques acabà amb la vida d’un jove de vint anys, Teóﬁlo del Valle, el
24 de febrer, i les tropes de la Guardia Civil ocuparen la ciutat». Por cierto, ¿qué ciudad?, pues la única que se
cita es Elche. El origen del error se encuentra en la citada obra de Josep Picó y Ramir Reig.
14
Las mismas deﬁciencias pueden encontrarse en Pelai Pagès i Blanch (dir), Franquisme i repressió.
La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975). Universitat de València, 2004.
15
Manuel del Álamo, CCOO del País Valencià. Aproximació a la seua història (196-1992). FEIS. València, 1994, pág. 12.
16
J. Alberto Gómez Roda, Comisiones Obreras y represión franquista. Universitat de Valencia, 2004.
17
Ibidem, pág. 20.
18
Josep Picó, El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme. Eliseu Climent. València, 1977,
Jesús Sanz, El movimiento obrero en el País Valencià (1939-1976). Fernando Torres, València, 1976, y Pere
Beneyto y Josep Picó, Los Sindicatos en el País Valencià (1975-1981). Institució Alfons el Magnànim. València, 1982.
19
Manuel del Álamo, Reivindicación de la memoria. Crónicas de un siglo del movimiento obrero en Buñol y su comarca. FEIS, València, 1995, y Mª del Carmen Agulló, Vicent Espí y Emili Juan, Memòria de la
utopia. CCOO de la Vall de Albaida. Setimig. Valencia, 2001.
20
Carlos Salinas Salinas - José Ramón Valero Escandell, «Panﬂetos y recuerdos. El estudio del
Movimiento Asambleario de la Industria del calzado (1977) como ejemplo de utilización de fuentes
diversas», en J.M. Santacreu Soler (coord.), II Jornadas Internacionales sobre Historia contemporánea y nuevas fuentes. Alicante. 1977, págs. 421-432; José Ramón Valero - Carlos Salinas - Francisco Martínez, «El
Movimiento Asambleario en la industria del calzado del Vinalopó: una organización obrera singular
de la época de la transición», en Jornadas Historia y Fuentes Orales. Historia y memoria del franquismo.
Ávila. 1994, págs. 377-392
21
Francisco Martínez Navarro, Lucha obrera en las comarcas del Vinalopó. El Movimiento Asambleario
de 1977. Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. Alicante. 2000.
22
Joan-Lluís Soler e Ismael Saz, «De Lo Rat Penat al Congreso de Castellón. Las Comisiones Obreras en el País Valencià (1966-1978)», en David Ruiz (ed), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Siglo
XXI. Madrid, 1993, págs. 289-313.
23
AA.VV., CC.OO. Ara que fa 25 anys. FEIS. València, 1991.
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19

Enrique Cerdán Tato, La lucha por la democracia en Alicante. Editorial Casa de Campo. Madrid.

1978.
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AA.VV., La transición a la democracia en Alicante. 1974-1982. Universidad de Alicante. 2006.
Mónica Moreno Seco, La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de
Orihuela-Alicante. 1939-1975. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante. 1998, y su artículo «Cristianos y lucha
antifranquista en Alicante durante la transición», en VI Jornadas de Historia y Fuentes Orales: la crisis del
franquismo y la transición. El protagonismo de los movimientos sociales. Ávila, 1998.
27
Javier Paniagua - José A. Piqueras (dirs.), Diccionario biográﬁco de políticos valencianos. 1810-2003.
Diputación de Valencia - Fundación Historia Social, Valencia, 2006, 2ª edición. La mayoría de las voces
correspondientes a la provincia de Alicante han sido elaboradas por Francisco Moreno Sáez, coautor
de este libro. Después, han aparecido otros diccionarios, como la Gran Enciclopedia de la Comunidad
Valenciana. Levante-El Mercantil Valenciano, Valéncia, 2005, dirigida por Manuel Cerdá, o el Diccionari d’Història del País Valencià, dirigido por Salvador Claramunt y José Miguel Santacreu, Edicions
62, Barcelona, 2006, que no añaden nada nuevo a lo ya recogido en el citado diccionario de políticos
valencianos.
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C������� 1
LA REPRESIÓN DE LA POSGUERRA. LOS AÑOS CUARENTA.
FRUSTRACIÓN DE LAS ESPERANZAS DE CAMBIO
Y ANIQUILACIÓN DE LA RESISTENCIA

L�� ���� �� �� V�������
Al terminar la guerra civil, no llegó la paz entre los españoles, sino la Victoria de
una parte de los españoles y la derrota de los restantes. Fracasados los intentos de
escapar por el puerto de Alicante, los miles de republicanos allí concentrados fueron trasladados, en un primer momento, al llamado «Campo de los Almendros»,
situado en la Goteta, a los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, a la plaza de
Toros, al antiguo Hospital Provincial y a los cines de la ciudad. Inmediatamente,
apareció un bando del Jefe del Ejército de Ocupación, coronel Pimentel, que ordenaba a todos cuantos habían luchado en el ejército republicano que se presentasen
en el Castillo de Santa Bárbara. Lentamente, los prisioneros republicanos fueron
trasladados a otros lugares, en especial al campo de Albatera. Pronto comenzaron
a funcionar las comisiones que, desde diversas localidades, venían a reconocer de
entre los presos a los que consideraban culpables de algún delito, cuyo destino
solía ser fatal.
En un bando del 8 de abril, el gobernador civil recordó la terminante prohibición de toda actividad política, con excepción de la realizada por FET y de las
JONS, y ordenó también que los trabajadores volviesen a sus puestos con los mismos jornales y que los productos alimenticios se vendiesen a los mismos precios
que el 18 de julio de 1936. Así se ponía en marcha en Alicante la misma legislación
que, desde el momento mismo de la sublevación, venían empleando los franquistas, en los territorios que iban dominando, para eliminar cualquier rastro del régimen republicano. Comenzó una feroz represión en la que, junto a las denuncias
particulares, los servicios de investigación de policía, guardia civil, Falange1 y el
mismo ejército compitieron en localizar a los que habían apoyado al régimen anterior, muchos de los cuales habían creído, ingenuamente, en el perdón prometido
por Franco a quienes no tuviesen las manos manchadas de sangre: apaleamientos, vejaciones y torturas estaban a la orden del día. Funcionaron de inmediato
los Consejos de Guerra sumarísimos, que solían condenar –sin las más mínimas
garantías jurídicas– a elevadas penas a dirigentes y militantes republicanos, socia-
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listas, anarquistas y comunistas, a los que, además de aplicarles una legislación
con efectos retroactivos –considerando delictivos hechos que eran legales cuando
se produjeron–, se condenó por el delito de «rebelión» o «auxilio a la rebelión». Perdieron la vida en esa represión de la postguerra cientos de personas, entre ellas los
republicanos Evaristo Botella, alcalde de Alcoi, y Eliseo Gómez Serrano, diputado por Izquierda Republicana y profesor de la Escuela Normal de Magisterio de
Alicante; militares como Eduardo Rubio o Etelvino Vega; los socialistas Miguel
Villalta y Luis Arráez; los anarquistas Vañó Nicomedes, Francisco Maroto y Enrique Barberá; los comunistas Matías Uribe y Juan Ivars, etc. Estas ejecuciones, en
un primer momento, eran dadas a conocer por la prensa para «ejemplaridad» de la
población, aunque posteriormente, y salvo algún caso excepcional, no fueron hechas públicas. En total, según el estudio de Miguel Ors Montenegro, 721 personas
fueron fusiladas en la provincia entre 1939 y 1945, en su mayoría en los tres primeros años, cifras a las que habría que añadir las ejecuciones efectuadas al margen de
la legalidad, más difíciles de averiguar2.
Las condenas a treinta años eran también muy frecuentes y el número de presos creció de forma espectacular en los primeros años de la postguerra. Según una
fuente oﬁcial, en enero de 1943 había en las cárceles alicantinas, acusadas todas
ellas «de rebelión marxista», 751 personas condenadas a reclusión perpetua, pena de
muerte o prisión mayor, 860 condenados a penas que iban entre los 12 y 20 años,
173 a penas de entre 6 y 12 años, y 44 a penas menores de seis años, más 488 en
espera de juicio o sentencia. Y eran muchas las cárceles existentes: en Alicante, el
Reformatorio de Adultos; en Elche, el Palacio de Altamira, prisión del partido judicial, y la Fábrica nº 2; en Orihuela, la Prisión Central y la de San Miguel; en Alcoi,
la prisión del Partido Judicial y las que se instalaron en los sótanos del Hospital
Sueco-Noruego3 y en «La Estambrera»; y en otras comarcas, el Campo Penitenciario de Monóvar y las prisiones de Elda, Denia, Dolores, Villajoyosa, Callosa d’En
Sarriá, Villena y Cocentaina4.
Junto a estos Consejos de Guerra sumarísimos, que llevaban a cabo los Juzgados Militares existentes en la capital y en la provincia, funcionaban otros organismos represivos. En primer lugar, el Juzgado Provincial de Responsabilidades
Políticas que, desde octubre de 1939, publicó nutridas listas de acusados, ordenando prestar declaración a cuantas personas tuvieran conocimiento de la conducta
política y social de los inculpados, antes o después del Movimiento Nacional, así
como indicar la ubicación de los bienes a ellos pertenecientes. Los expedientes se
llevaban a cabo sin que pudieran detenerlos «ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni
la incomparecencia del presunto responsable». Así fueron castigados a duras penas
destacados políticos alicantinos que habían huido al exilio: destierro en la Guinea,
inhabilitación por quince años y elevadas multas, que en algún caso excepcional
llegaron a la incautación total de bienes. Y, en segundo lugar, desde marzo de 1940,
el llamado Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo que afectó,
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sobre todo, a los masones, puesto que los comunistas ya habían sido exhaustivamente perseguidos por la jurisdicción militar. Además, desde el mismo mes de
abril de 1939 se procedió a la depuración de los funcionarios públicos. En general,
fueron reincorporados a sus puestos los que habían sido cesados después del 18
de julio de 1936, destituidos los nombrados después de esa fecha, suspendidos de
empleo y sueldo los que lo habían sido entre febrero y julio de 1936 y sometidos
a depuración los nombrados con anterioridad a febrero de 1936. La depuración se
extendió después a otros oﬁcios, desde los porteros de las ﬁncas urbanas hasta los
que desempeñaban profesiones liberales, en este ultimo caso, con la colaboración
de los correspondientes colegios profesionales.
Las detenciones, requisitorias y ejecuciones eran presentadas públicamente
sin el menor respeto hacia la presunción de inocencia ni hacia circunstancias personales o íntimas. Se caliﬁcaba a los vencidos de incendiarios, asesinos y ladrones,
etc. Se ejercía un férreo control sobre la población, de modo que cualquiera podía
ser multado o detenido por razones tan diversas como viajar sin salvoconducto,
negarse a contribuir a alguna cuestación, ayudar o avalar a cualquier perseguido,
proferir cualquier crítica a las autoridades de la Causa Nacional o no saludar brazo
en alto cuando sonaba algún himno, ostentar insignias republicanas, y no engalanar fachadas o no colocar retratos de Franco y José Antonio en determinadas
fechas5.
Como buen régimen totalitario, el franquismo se entrometió en la vida privada
de los ciudadanos, hasta en los más nimios detalles, sobre todo en los aspectos relacionados con la moral, donde contó con la entusiasta colaboración de la Iglesia,
ansiosa de «recristianizar» a la sociedad. Las autoridades ordenaron la sustitución
de los nombres «exóticos o extravagantes» de las personas por otros «del Santoral
cristiano», así como el cambio de nombre de los establecimientos que «so pretexto de
publicidad o afán de singularidad» llevaban denominaciones «en lenguas exóticas», es
decir, todas las que no fueran el castellano; prohibieron los carnavales, persiguieron la blasfemia y la mendicidad, sometieron a censura toda clase de espectáculos
y publicaciones; regularon las dimensiones de los trajes de baño y prohibieron la
estancia fuera del agua sin albornoz, multándose a los contraventores y exponiendo sus nombres a la vergüenza pública; multaron a borrachos y a cuantos realizaban «actos inmorales» como «ir abrazados personas de ambos sexos por las calles y otros
actos provocativos»; ordenaron borrar de los cementerios toda inscripción masónica
o atea; controlaron la asistencia de menores al cine y vetaron toda propaganda
anticonceptiva, que consideraban un ejemplo de los estragos causados durante la
República «por una concepción materialista de la vida», etc. Se trataba de un control
no siempre perceptible, pero que se evidenciaba hasta en la forma de vestir y de
actuar, porque –como decía la Hoja de Alcoy en 1939– «en la España Nacional, informa
la pulcritud, el esmero y las buenas formas. Desentenderse de ellas es considerarse rojo.
Pero rojo perdido».
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La guerra mundial fue seguida con enorme interés en España. Como demuestran numerosos informes conﬁdenciales de Falange, los partidarios del régimen se
entusiasmaban con los triunfos del Eje, esperaban «la derrota de las democracias» y
presionaban para que España entrase en la guerra, mientras la población, «inﬁccionada por la democracia», conﬁaba en la victoria ﬁnal de los aliados. A ﬁnales de
1942, informes oﬁciales aseguraban que «el desembarco de las fuerzas anglosajonas en
el África francesa llenó de alegría a la mayoría de los habitantes de esta capital (Alicante),
cuya población en su mayoría, es marxista», mientras que los aﬁliados a Falange esperaban la réplica del Eje, «como asimismo la intervención de España»6. A mediados
de 1943, la policía informa al Gobierno Civil de que seguía en los elementos izquierdistas «la indirecta, la sonrisa enigmática, la frase de doble sentido» por creer que
«los acontecimientos bélicos les son favorables»7. La derrota de las potencias fascistas
obligó al franquismo a ciertos cambios más o menos superﬁciales, visibles sobre
todo en una prensa que, después de haber saludado con disciplina y entusiasmo
los éxitos de Alemania y el Japón, ahora comenzaba a hablar del decisivo papel jugado por España en la contienda, merced a su neutralidad. Con absoluto cinismo,
se aﬁrmó entonces que España no había hecho la menor concesión, ni militar ni
política, a los países del Eje.
E� ������� �� �� ����� ������
Si la sociedad española en general estaba sometida a un control absoluto, propio de un estado totalitario y, al menos en sus primeros momentos, fascista, la
clase obrera –dado su protagonismo durante la República y, sobre todo, durante
la guerra civil– fue objeto de un especial control, que llevaban a cabo, además del
aparato coercitivo y represor del Estado y la Falange, los Sindicatos Verticales, que
tenían encomendado ese control de los entonces llamados «productores». Evidentemente la dictadura franquista era consciente de que no gozaba de las simpatías
de las clases trabajadoras en el conjunto de España. Esta percepción general de
las autoridades franquistas se acentuaba en Alicante, pues consideraban que la
provincia en general y sus trabajadores en particular eran totalmente adversos al
Nuevo Régimen por su tradición «extremista». En 1944 la policía informa al Gobierno Civil de que en pueblos pequeños y barrios extremos, donde la gente era menos
culta, exteriorizaban su sentir de volver a sus tiempos de «libertinaje» –es decir, a
la República—y, en la provincia, la mayoría sentía una «innegable hostilidad por las
cosas de la Nueva España»8.
La retórica de algunos dirigentes de la Central Nacional Sindicalista (CNS) no
podía ocultar la estrecha colaboración existente entre autoridades y patronos para el
control de una clase trabajadora, cuyas organizaciones políticas y sindicales estaban
siendo concienzudamente desarboladas. Así, la Delegación Provincial del Trabajo
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autorizó a las empresas a separar a cualquier obrero que hubiese actuado contra
el Movimiento Nacional o poseyese un pasado revolucionario. Con el tiempo, los
patronos hicieron caso omiso de estas presiones del Sindicato Vertical y contrataban
por su cuenta, sin tener en cuenta los antecedentes de los trabajadores.
Capital y Trabajo parecían convivir pacíﬁcamente en los Sindicatos Verticales,
según la propaganda oﬁcial. Pero bajo esa apariencia idílica se enmascaraba un
férreo control de cualquier actitud reivindicativa de la clase obrera, cuyas condiciones de vida y trabajo eran muy duras: el nivel de vida era inferior al alcanzado
durante la República, desaparecieron los destajos y aumentaron las categorías laborales. La falta de libertad permitió en octubre de 1944 organizar unas elecciones
sindicales en las que votó un 98% del censo, aunque en algún caso se alcanzó el
130%, cosa que era atribuida por las fuentes oﬁciales, sin el menor pudor, a las
imperfecciones del censo. En ocasiones posteriores, la cifra de votantes estuvo en
torno al 90%, siempre según fuentes oﬁciales. Sin embargo, los informes internos
constatan la absoluta indiferencia de los obreros ante esta farsa electoral: «Las recientes elecciones sindicales celebradas en esta provincia no han despertado gran interés
ya que los productores consideran a estos organismos como ineﬁcaces para la solución de
sus problemas profesionales»9. En general, la opinión sobre el Sindicato Vertical era
contundente: «La actuación de los Sindicatos, no obstante la buena voluntad de sus directivos, no agrada a nadie; se escuchan en cambio comentarios alusivos a la fabulosa cifra
de personas que en aquellos prestan servicio, cuyos empleados dilatan los trámites burocráticos»10. En efecto, «gran parte de los productores mira con indiferencia a los Sindicatos,
no solo por diferencias políticas, sino que también inﬂuye la desorientación y errores que
se han cometido»11.
En las elecciones sindicales de 1947, la policía informó de que reinaba la más
absoluta apatía entre los trabajadores, sin que produjeran efecto las notas de la
CNS estimulando a la participación y anunciando sanciones a los que se abstuvieran, pues era generalizada la opinión sobre «la ineﬁcacia de la Organización Sindical». Sin embargo, las presiones consiguieron alguna actividad para ser incluidos
en el censo electoral, lo que «ha obedecido principalmente al deseo de evitar las sanciones
anunciadas». Entre los trabajadores alcoyanos, por ejemplo, se daba la «tendencia
bastante acentuada a votar en blanco» y, en Orihuela, ante la «indiferencia y falta de
entusiasmo» reinantes y las numerosas abstenciones, los elegidos no fueron propuestos por los productores, «sino designados por la CNS para su votación»12.
L�� ����������� �� ���� � �������
El Estado, con su política de control de los precios de los artículos de primera
necesidad, dio origen a un extenso «mercado negro», a cuyo amparo hicieron fortuna
muchos «estraperlistas», aunque en otros casos se persiguiese como tales a personas
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que, simplemente, trataban de sobrevivir en circunstancias muy difíciles. Las referencias de la prensa al tema del estraperlo y los problemas de abastos eran constantes, y en el Archivo del Gobierno Civil de Alicante se conservan los expedientes
de numerosas multas a personas de todas las comarcas por diversos motivos relacionados con los abastecimientos: compraventa a precios abusivos, circulación de
productos sin guía, ocultación de parte de la cosecha, falsas declaraciones para el
racionamiento del pan, etc. Sólo a mediados de los años cincuenta se recuperaría el
nivel de vida anterior a la guerra civil y pudo suprimirse el racionamiento13.
Los informes internos de la policía, de la Falange y del propio Gobierno Civil
insistían en los años cuarenta en la magnitud del problema de las subsistencias, en
la miseria de la mayoría de la población, que contrastaba con el rápido enriquecimiento de unos pocos. Ya a ﬁnales de 1939, un informe que ﬁrmaba Francisco
Zaragoza Gomis sobre «La situación político-social de la provincia de Alicante y
soluciones posibles para una normalización de la misma», además de aludir a la represión –que, en su opinión, debían haber realizado las Fuerzas de Orden Público
y las Fuerzas Armadas, pero sin «unir el nombre de Falange a la represión consecuente
a la Revolución»–, señalaba el crecimiento del paro, «hambre y miseria en los hogares
obreros», mientras se estaban haciendo fortunas a partir del comercio clandestino,
en el que estaban complicadas «personas de relieve y de la situación»14. En 1947 otros
informes insistían «en la persistencia de la carestía de la vida, muy agudizada en algunos
sectores, que perjudica en grado sumo al comercio legal y disminuye el poder adquisitivo
de la clase media y baja, mientras mayoristas y acaparadores siguen enriqueciéndose»15. Y
meses después, se aﬁrma que «se está llegando a una situación económica parecida a la
que se padeció en zona roja durante el Movimiento, los precios de muchos artículos se cotizan como entonces y otros han remontado aquellas nefastas fechas»16. En 1948 se constataba el descenso del nivel de vida de las clases medias y bajas, en contraste con «el
fastuoso lujo de capitalistas enriquecidos», lo que creaba «un antagonismo cada vez más
acentuado, entre las clases acomodadas y las menos dotadas, en pugna con los principios de
justicia social, que es uno de los fundamentos del actual Régimen»17.
De nada sirvieron, dada la implicación de muchos jerarcas franquistas, algunas medidas tomadas por las autoridades, que llegaron a habilitar la isla de Tabarca para residenciar a los estraperlistas18 y destituyeron a numerosos alcaldes
y concejales implicados. Según informaba en 1940 el gobernador civil Rivilla, «en
un mismo día me he visto obligado, como gobernador civil, a destituir y encarcelar a cuatro
alcaldes... que se dedicaban a enriquecerse con la miseria de los españoles». Y un año y medio después, el gobernador civil González Vicén aseguraba que «más de 20 alcaldes
y muchos más gestores de la provincia han sido destituidos desde mi toma de posesión por
falta de moralidad y abusos, singularmente en la política de Abastos; algunos de ellos han
sido encarcelados»19. Incluso fueron condenados a muerte y fusilados en noviembre
de 1941 dos estraperlistas que estaban implicados en la apropiación de partidas de
harina y leche condensada destinadas al Auxilio Social de Albacete y que vendie-
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ron a precios exorbitantes20: fueron los únicos condenados por estos hechos a la última pena en toda España. A pesar de ello, era acertada la opinión popular de esos
años, compartida incluso en algunos informes internos del propio régimen, de que
la actuación de la Fiscalía de Tasas y del Gobierno Civil afectaba, sobre todo, a los
pequeños estraperlistas, mientras quedaban impunes los grandes21.
En lo que se reﬁere a la salud, la miseria reinante provocó el auge de determinadas enfermedades, en especial la tuberculosis, y los ya citados informes de Falange
hablan del aumento de la viruela y de las enfermedades venéreas, así como de un
crecimiento de la prostitución infantil, que atribuyen al «terrible estado de necesidad
por que atraviesan muchas familias menesterosas»22. Las disponibilidades alimenticias
eran precarias y se calcula que los productos de primera necesidad aumentaron su
precio, entre 1940 y 1946, de un 500 a un 700%. En un informe del Tribunal Tutelar
de Menores de Alicante, de 1943, podemos leer que «la delincuencia infantil, a raíz de
la pasada guerra, ha aumentado considerablemente» y entre sus causas se citaba el hecho de que muchos niños «se han visto forzados al trabajo en edad prematura, y muchas
veces, por carecer de él y de otros medios de subsistencia, marchan al campo en busca de artículos alimenticios con que acallar el hambre que pasan en sus domicilios, siendo por ellos
múltiples los casos de hurto»23. En cuanto a los salarios, eran claramente insuﬁcientes
–como denunció en 1947 el Arzobispo de Valencia– y muy dispares entre sí: eran
especialmente bajos los que cobraban los jornaleros agrarios y las mujeres, por lo
que no es de extrañar que la mayoría de las «bambuneras» –que así se llamaba a
las mujeres que en Alcoi fabricaban el papel de fumar «Bambú»– se plantasen por
motivos salariales en 1944, en la que posiblemente fuese la primera confrontación
laboral que hubo en la provincia en estos años.
L� ����������� �� �������� � ���������� ���������������
En este contexto resultó casi imposible la continuidad de los sindicatos y partidos obreros y republicanos, aunque en los primeros años de la dictadura se intentó
mantener o rehacer cierta organización, con cotizaciones y reparto de responsabilidades orgánicas incluso, del PCE, la JSU, el PSOE, la CNT y las Juventudes
Libertarias. Pese a las diﬁcultades, los partidos y sindicatos obreros pudieron sostener alguna actividad en las propias cárceles24, donde se realizaba también una
importante tarea de formación de militantes. Disponemos, incluso, de testimonios
sobre la edición de algunos periódicos clandestinos en el Reformatorio de Adultos
de Alicante. Muchos de los militantes se comprometían a reorganizar el partido o
el sindicato cuando salieran en libertad25, pero en el exterior los problemas eran
mucho mayores. La constante vigilancia policíaca, la colaboración con ella de amplios sectores de la población y la inﬁltración de conﬁdentes en las ﬁlas de quienes
trataban de organizarse fueron elementos fundamentales, junto a la dureza de la
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represión, para entender el éxito logrado por la dictadura franquista en esta década. En los informes de la policía se hablaba constantemente de la actividad de esos
conﬁdentes y, en algún caso, se llegaba a extremos realmente surrealistas: el 12 de
julio de 1948 «nuestro colaborador» comunica a la policía la llegada desde Madrid
de un elemento comunista para establecer contacto con los de Alicante; el mismo
día se le detiene, pero maniﬁesta ser colaborador de la Brigada Político Social de
Madrid, cosa que era cierta26.
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Además, a veces, la policía, aunque localizaba a los miembros de una organización, no procedía a su detención –si no eran dirigentes– para poder seguir teniendo controlada la organización. En 1947, considerando «abortada la organización
comunista» en la provincia, no se consideró conveniente detener a algunos, cuyos
nombres se conocían, «en primer lugar, por su escasa responsabilidad, habida cuenta
de que no han ejercido cargo en dicha organización, y en segundo, con el ﬁn de tener un
elemento para futuras investigaciones policiales, en el supuesto de que intentaran reorganizarse»27. Es más, en alguna ocasión era la propia policía, a través de sus colaboradores, la que trataba de que se reorganizasen los elementos opositores al Régimen
para reprimirlos mejor. A ﬁnales de 1946, un colaborador «del Servicio» se puso
en contacto con algunos comunistas y «trató de llevar al convencimiento de ellos la
necesidad de adoptar una posición y línea de conducta más eﬁcaz, en cuanto a la actividad
del Partido, que podría traducirse en actos de sabotaje, atentados, etc. Con ello pretendía
averiguar si nuevamente estaban reorganizados, y en tal caso, si contaban con medios para
llevar a cabo esos actos para los que no dudó en ofrecerse nuestro colaborador»28.
Pese a su entusiasmo y heroísmo, estas organizaciones obreras fueron diezmadas por las numerosas «caídas» de sus dirigentes, condenados a largas penas
de prisión o a muerte, en algún caso. Incluso cuando estos presos eran puestos
en libertad, se oﬁciaba al alcalde y la Guardia Civil del pueblo en el que ﬁjaban
su residencia «a ﬁn de que sea vigilada su conducta y actividades político-sociales»29. La
Junta de Libertad Vigilada enviaba informes mensuales al Gobierno Civil sobre la
conducta de los liberados y, en algún caso, como ocurrió en Alcoi en 1943, delegaba sus funciones en los mismos patronos, para que vigilasen a sus «productores».
Especial empeño tenían las autoridades franquistas en impedir lo que llamaban el Socorro Rojo, es decir, cualquier asomo de solidaridad con los presos políticos. En 1946, la policía informaba de que habían cesado las actividades de Socorro
Rojo que llevaba a cabo en Alicante un «grupo muy reducido de la CNT», «según notiﬁca a este Servicio el colaborador que pasó a formar parte de dicho grupo»30. Y en 1947, la
policía utilizó a uno de sus colaboradores inﬁltrados en el Partido Comunista para
rastrear las campañas de ayuda a los presos: ante la campaña de recogida de ropa
de invierno para ellos, la policía facilitó a su colaborador inﬁltrado tres camisetas
para «por este conducto conocer a la persona encargada de recogerlos y demás detalles que
puedan interesar»31.
A pesar de la ferocidad de la represión, se puede considerar que en los primeros años de la postguerra casi todos los partidos y sindicatos que habían apoyado
a la República trataron de mantener una mínima organización, tanto para ayudar
a compañeros presos o perseguidos32, como para estar preparados por si se daba el
caso de que, como a partir de 1943 se fue percibiendo, las potencias fascista y nazi
perdiesen la guerra, e intentar entonces derrocar a la dictadura franquista. De ahí
que se tratara de montar una organización muy perﬁlada, con muchos cargos de
responsabilidad, desempeñados por militantes que habían salido de la cárcel, lo
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que les hacía especialmente vulnerables a la policía. Las ilusiones que despertaron
en la oposición española el ﬁnal de la guerra mundial y la condena de las Naciones Unidas contra el régimen franquista reavivaron esos intentos de organización,
produciéndose entre 1944 y 1946 numerosas actividades clandestinas, que iban
desde la recogida de armas para estar preparados ante un posible desembarco
aliado en España33 hasta el lanzamiento de octavillas con las noticias que proporcionaban las radios extranjeras. Tenemos así noticia de la detención y desarticulación de organizaciones socialistas, anarquistas, comunistas e incluso republicanas,
aunque éstas últimas en mucha menor medida.
I������� �� �������������� ��� P������ C��������
Según Enrique Cerdán Tato, el primer intento de reorganización del PCE fue
protagonizado por Cardín, que había sido profesor de la Escuela de Mandos del
partido, en 1939, con la colaboración de algunos camaradas de Elche. En julio de
1941, junto con otro militante, Penedés, Cardín viajó a Madrid para formalizar las
relaciones con el comité central del PCE y regresaron con instrucciones y esquemas organizativos; además, Heriberto Quiñones, secretario general del PCE en el
interior, le sugirió a Cardín que designase un responsable en Alicante y volviera a
Madrid para integrarse en el comité central, cosa que haría, en efecto, a ﬁnales de
1941, siendo detenido y fusilado con Quiñones, en octubre de 1942. Entre tanto,
Cardín mantuvo contactos con varios grupos de militantes del PCE y de la JSU.
Algunos de éstos habían montado una Agrupación Deportiva Alicantina (ADA)
con el objeto de, a su amparo, recaudar fondos para asistencia a los presos políticos y tareas organizativas. Ya en esas fechas se produjeron varias detenciones que,
en algún caso se saldaron con varios meses de prisión preventiva, sin llegar a ser
procesados los afectados34.
En enero de 1942 se produjo una «caída» del PCE que afectó a militantes de
Alicante y Elche, detenidos por una brigada especial procedente de Madrid. Tras
mes y medio de fuertes interrogatorios en los calabozos sitos en los sótanos de la
Diputación Provincial, algunos fueron puestos en libertad y otros pasaron al Reformatorio de Adultos, a disposición del Tribunal de Represión de la Masonería
y el Comunismo. Finalmente fueron juzgados en 1944, en dos ocasiones, al ser
anulado el primer juicio. En noviembre de 1942 cayó gran parte de la dirección
de la JSU alicantina, con bastantes detenidos en Alicante, Alcoi, Elche, Dolores y
otras localidades. Disponían de un modesto aparato de propaganda y una red de
distribución bastante amplia para las posibilidades de la época. Entre ellos estaban
Giménez de León, Francisco Aracil, Luis Villanueva y Álvaro Seguí, que a los tres
años fueron puestos en libertad, sin juicio35.
Pese a toda esta persecución, en la primera parte de los años cuarenta el PCE y
la JSU consiguieron incluso publicar, más o menos regularmente, algunos periódi-
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cos como Elche Rojo y Nuestra Bandera, que trataban de presentarse como continuadores de otros existentes durante la guerra civil, o Guía36, Alerta y Antorcha, éste
último en el propio Reformatorio de Adultos de Alicante.

G�������� S������, P��� H����� � ����� �������� �� �� JSU � �� PCE
�� �� ������ �� A�������. A��� ��������

Otras células comunistas existían en pueblos como Mutxamel, donde, según
algunos testimonios, una célula de seis o siete camaradas se preparaba, en 1943,
para una posible lucha armada37 y, ya en 1944, había montado una pequeña organización comarcal, con unos quince camaradas de Sant Joan, Mutxamel, Campello y Jĳona. En Alicante era detenido Rafael Sierra Jover, impresor de oﬁcio, por
adquirir una máquina Boston de folio; alegó que era para su negocio, pero no le
creyeron y pasó veintidós meses en la cárcel, antes de ser absuelto en Consejo de
Guerra. A ﬁnales de ese año, se constituyó un nuevo Comité Provincial del PCE.
Según informes oﬁciales38, en marzo de 1944 se tenía noticia de que en Alicante
habían entrado varias armas y se detuvo a 35 individuos (que pasaron a disposición del Gobierno Militar): se les ocuparon nueve pistolas, «confesando todos ellos»
que querían «armarse, para en un determinado momento, que querían coincidir con el
desembarco anglosajón en España, realizar un movimiento comunista en España». Se instruyó un sumarísimo de urgencia para este «complot comunista», que afectó a 32
acusados.
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Sin embargo, a ﬁnales de 1944, se constituyó un nuevo comité provincial del
PCE, que dirigía Vicente Luis Bernabeu, que, en seis meses, llegó a controlar doce
comarcas y un numero bastante elevado de militantes39. El trabajo consistía, sobre todo, en repartir propaganda –distribuyendo octavillas en Elda, Elche, Alcoi,
Callosa del Segura y Alicante– y mantener informados a los militantes de las ins-
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trucciones que llegaban de la dirección del Partido40. Este grupo también fue desarticulado y muchos de sus componentes, detenidos en Alicante, Elche, Castalla,
Ondara, Almoradí y otros lugares, fueron torturados y encarcelados41.
En febrero de 1945 se produjo una extensísima redada contra el Partido Comunista, a raíz de la muerte del inspector Maján, cuando intentaba sorprender, en una
casa situada en la partida de Valverde (Elche) el aparato de propaganda donde se
editaba Elche Rojo. Los allí refugiados se dispersaron por la provincia, cuatro de
ellos fueron cercados y muertos a tiros en Cuatretondeta por la Guardia Civil y
algunos falangistas, y otros fueron detenidos en Crevillente y la Vega Baja. En el
registro de la casa de la partida de Elche, se encontró una imprenta marca Boston,
una ciclostil, varios periódicos, propaganda clandestina de tipo comunista y de
Unión Nacional, pistolas, ametralladoras, dinamita y pólvora. Fueron detenidos
aﬁliados y dirigentes de ambas organizaciones y se siguió investigando «para descubrir con todo detalle la organización comunista de esta provincia»42.
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A raíz de estos hechos, fueron interrogadas entre 700 y 1.500 personas de toda
la provincia. Los interrogatorios implicaron a industriales (como Guillermo Sansano43, que estuvo escondido durante un tiempo, o Rafael Rubio) e incluso a algún
falangista, y poco a poco fue desmontado el aparato del PCE en Elche, el comité
local de Alicante y el provincial. Las detenciones afectaron a componentes de comités comarcales y locales de Elche, Ibi, Denia, Campello, Villajoyosa, Orihuela,
Callosa del Segura, Almoradí, Ondara, Novelda y Alcoi. Según fuentes oﬁciales,
«la organización comunista ha sido totalmente descubierta y desarticulada en la provincia y detenidos la mayoría de los comités comarcales y locales que estaban funcionando o
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en período de organización; se ha recuperado igualmente material de imprenta, máquinas
multicopistas y de escribir, así como otros objetos para la impresión de propaganda y documentación variada»44. Los malos tratos a los detenidos en esta redada fueron bastantes graves. Valga como ejemplo el testimonio de Tomás Estañ Alfosea sobre lo que
le ocurrió en la Semana Santa de 1945, en Callosa del Segura: «A mí me cogieron a
las diez de la mañana y dos o tres veces perdí el conocimiento, me echaron agua, perdí otra
vez el conocimiento y otra vez interrogatorio, porque... el sistema que llevaban era: cogían a
uno «Tienes que darnos dos nombres que estén complicados, que sean comunistas,
que no estén en el extranjero, sino que estén en la calle, que vayan paseándose por
la calle»... Me pusieron una vez una pistola aquí (señala la sien). Yo dĳe «Dispara, que
yo no...»; después me pusieron la pistola aquí (señala el corazón) y le dĳe lo mismo: «Mata
a uno y no mates a tres». Entonces, en ﬁn, se desmadraron y ya... me dieron por muerto,
me dieron por muerto y me llevaron allí a una habitación cerrada... A las 9 de la noche volví
en sí, desde las dos de mediodía que me dejaron»45.
En noviembre de ese mismo año 1945 la policía desarticuló al comité provincial
y algunos comités locales de la JSU, en total unos cuarenta militantes, que venían
desarrollando una intensa actividad y editaban mensualmente en ciclostil el boletín Alerta. Algunos de ellos, como Luis Villanueva, fueron objeto de malos tratos en
comisaría, donde sufrieron hasta tres meses de duros interrogatorios. Las condenas fueron bastante elevadas, llegando incluso a los doce años de reclusión46.
L� ����������� �� ��� ���������� ���������
Hay, asimismo, testimonios en los documentos internos franquistas, de la represión ejercida sobre los intentos de la oposición de agruparse en instancias más
amplias. Así, en 1945 se produjeron varias detenciones de «elementos encuadrados
en la llamada «Alianza Democrática» de esta capital» y se hicieron gestiones para «concretar nombres y residencia de los que integran los comités locales en Alcoy, Elche, Elda,
Villena y otras localidades»47. En 1947 hay nuevos informes policíacos sobre la ya
muy escasa actividad de la Alianza Democrática, en Alcoi. Estaba compuesta por
elementos de CNT y PSOE, que recaudaban algún dinero para los presos, pero
no para «ningún acto atentatorio a la seguridad del Estado», ya que «todo lo esperan del
extranjero»48.
Lo mismo ocurrió con la Unión Nacional, impulsada sobre todo por el PCE. En
mayo de 1945 declararon ante la Guardia Civil cuarenta y cuatro personas, vecinos
de Orihuela y las partidas rurales de San Bartolomé, Torremendo y Hurchillos, a
los que se acusaba de formar parte «de una organización comunista denominada Unión
Nacional». En junio se iniciaron las actuaciones del procedimiento sumarísimo militar, ya contra sesenta y seis personas, bajo la acusación de «organización y propaganda subversiva en los pueblos de esta provincia: Orihuela, Benejúzar, Elche, Crevillente,
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Dolores, Bigastro, Catral, Jacarilla, Benĳófar y Almoradí». En las declaraciones indagatorias ante el juez, la mayoría de los encausados desmintieron sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil, aún reconociendo como suyas las ﬁrmas... Entre la
documentación incriminatoria se encontraban algún ejemplar de Elche Rojo, donde
se aﬁrmaba taxativamente que «la guerra está decidida desde Stalingrado», así como
una octavilla posterior que decía así:
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N����� ����������� �� ����������
Otro procedimiento se inició en septiembre de 1945 contra doce personas por
la organización y propaganda del Partido Comunista en los pueblos de Torrevieja, San Miguel de Salinas, Guardamar, Los Montesinos (Almoradí) y Torremendo
(Orihuela). Varios de ellos ya habían sido encarcelados al terminar la guerra civil
y eran considerados muy sospechosos y peligrosos por las autoridades y la policía
o la Guardia Civil, que en abril y mayo los había interrogado «convenientemente».
Se les acusaba de cotizar regularmente, de hacer planes para derrocar al régimen,
asaltar el cuartel de la Guardia Civil, asesinar a personas de derechas y falangistas,
y de repartir propaganda comunista –Vanguardia, Nuestra Bandera, Reconquista de
España–. Se les procesó por rebelión pues «formaban parte como inductores, jefes de
célula, grupo, estafeta, enlaces, cotizantes en la organización clandestina del Partido Comunista en esta provincia disimuladamente encubierto bajo la denominación de partido de
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Unión Nacional mediante el cual se intentaba socavar los fundamentos básicos de nuestro
Estado y derrocar a sus legítimos representantes actuales». Al ﬁnal, la justicia militar se
inhibió a favor de la jurisdicción ordinaria.49

Archivo Provincial de Alicante

En 1946 hubo nuevas y abundantes detenciones de comunistas. Según informes oﬁciales, a ﬁnales de 1945 y en enero de 1946 seguía la propaganda, por medio de octavillas con noticias de España procedentes de emisoras extranjeras de
los «elementos rojos de tendencia comunista»50. Poco después, era descubierta una
organización comunista con ramiﬁcaciones en Alcoi, Novelda, Villajoyosa, Villena, Sax, Mutxamel y San Juan, que hacía propaganda por medio de octavillas y
letreros. Hubo 33 detenidos, habiéndose encontrado en el domicilio de uno cinco
armas cortas de fuego con cargadores y municiones abundantes, y en el de otro
una pistola que llevaba en el momento de su detención51. Poco después, en mayo
era detenido el comité local del PCE en Alicante, «manifestando espontáneamente
que han intervenido en la distribución de propaganda y colocación de banderas». La policía tuvo conocimiento de que se reunían «en un determinado lugar de las afueras de
la población»52. La propia policía constataba en sus informes las diﬁcultades por
que atravesaban estos militantes para reorganizarse: en el penúltimo «servicio» de
desarticulación del PCE no había en la capital más de 50 aﬁliados y en algunos
pueblos ni siquiera elementos suﬁcientes para formar el comité local. Y en la última desarticulación, en mayo, no pasaban de 20 en Alicante, con una cotización
semanal de 65 pesetas53. Sin embargo, estas detenciones no impidieron que continuara la actividad comunista contra la dictadura franquista, cosa que reconocen
los propios informes oﬁciales: en el verano de 1946, fue lanzada propaganda de la
JSU en varios barrios alicantinos, siendo detenidos dos de sus autores54, y a ﬁnales
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de ese año aparecieron octavillas de la JSU y del Radio Comunista en que «se pide
la unión de todos los españoles al gobierno de Giral y campañas de sabotaje y propagación
de bulos»55.
La misma tónica de actividad y represión continuó en 1947. A primeros de ese
año, fueron detenidos unos dirigentes comunistas, a los que se ocupó propaganda, documentación y dos armas cortas de fuego, según la propia policía. Fueron
puestos a disposición del Juzgado Militar ocho personas que habían sido oﬁciales
«en el ejército rojo» y dos militares expulsados del ejército, que estaban encuadrados
en una organización con ramiﬁcaciones en otras provincias denominada AFARE
(Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española»)56. El Primero de
Mayo aparecieron octavillas atacando «a nuestro régimen y a sus instituciones», por
lo que la policía detuvo a doce personas «de ﬁliación comunista»; además, se recibieron por correo en diversos organismos de la provincia folletos con las conclusiones
de un Congreso del PCE celebrado en París57. Después, en junio fueron detenidos
una treintena de militantes de los que únicamente cuatro fueron encarcelados.
Después de 18 meses de conﬁnamiento y de inhibirse la jurisdicción militar a favor de la especial para tales delitos, serían puestos en libertad provisional hasta la
celebración de la vista58. Y a ﬁnales de 1947, la policía dĳo haber descubierto «una
organización extremista en la capital con ramiﬁcaciones en varios pueblos importantes de
la provincia», por lo que habían sido detenidos «cuatro dirigentes a los que se recogió
gran cantidad de propaganda»59.
En 1948 disminuye la información oﬁcial sobre actividades de la oposición
en general y de los comunistas en particular. A mediados de año se dice que los
comunistas seguían esperando una acción contra España por parte «del comunismo
internacional», mientras que «otros elementos contrarios a nuestro Movimiento menos
extremistas siguen con interés las actividades de los monárquicos y mal llamados republicanos de derechas en el extranjero, limitando su actividad a una labor solapada de propaganda»60. En ese año, la policía constata la «creciente desesperanza» reinante entre
los partidos del Frente Popular «ante la marcha de los acontecimientos internacionales,
nada halagüeños para sus propósitos»61. Sin embargo, el uno de marzo de 1948, el
PCE hizo un llamamiento en forma de «Carta abierta» a todos los militantes del
Partido, y entre las tareas a desarrollar señalaba la de «crear en todas las industrias y
explotaciones, los grupos sindicales de empresa de la UGT»62.
Y en 1949, desvanecidas las esperanzas de que el ﬁnal de la guerra mundial
provocase un cambio de régimen en España, el gobernador civil de Alicante podía
informar a Madrid que «continúan desorganizados los posibles grupos enemigos del Régimen de orden extremista y sus dirigentes o principales ﬁguras están perfectamente controlados por la policía»63. De todos modos, las autoridades no bajaban la guardia en
su vigilancia: en enero de 1949, un informe de la policía al Gobierno civil asegura
que hay comités comarcales del PCE en Alicante, Elche, Callosa del Segura, Elda,
Novelda, Callosa d’En Sarriá, Pego, Villajoyosa, Jĳona, Alcoi y Denia, e incluso se
presenta un cuadro explicativo de la actividad comunista en la provincia64.
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También hay noticias dispersas sobre los intentos de reconstruir los sindicatos
UGT y CNT, que en mayo de 1944 lanzaron un maniﬁesto conjunto con ocasión del
Primero de Mayo. Según la policía, la CNT seguía teniendo un gran peso en Alcoi,
donde se intentó también reorganizar la FAI. En el Pleno Regional de la CNT celebrado en Valencia el 12 de octubre de 1946, la provincia de Alicante informó de
que sus más activas organizaciones comarcales eran las de Alcoi, Elda, Elche, Callosa d’En Sarriá, Villajoyosa, Denia y Alicante. Antes, en febrero de 1946, se decía
también en documentos internos e informes al exilio que la provincia de Alicante
era la mejor organizada de España65.
En 1947, el Gobierno Civil recibió informes de que en las canteras de Novelda
y Monóvar había un grupo de trabajadores que cotizaban regularmente a la CNT
y leían los periódicos clandestinos Fragua Social y Ruta. Poco después la policía
desarticuló dos grupos libertarios en Elche y Alcoi, donde también había algún
miembro de las Juventudes Libertarias66. Por otro lado, en el Archivo Histórico
Provincial se conserva un «Esquema gráﬁco demostrativo de la organización clandestina CNT y JJLL descubierta en Alicante y provincia», fechado en diciembre
de 1947 y que, de ser veraz, demostraría una amplia implantación de la CNT y las
JJLL en la provincia, con representantes de distintas ramas e industrias así como
comités comarcales en Elche, Alcoi, Elda, Alicante, Pedreguer, Villajoyosa, Callosa
d’En Sarriá, etc.67 Y en 1948 la policía constata que todos los enlaces sindicales elegidos en Cerámica «son elementos desafectos al Régimen y aﬁnes o antiguos militantes
de las anteriores sindicales marxistas, especialmente la CNT: estos elementos sólo buscan
desacreditar al Régimen obstaculizando la labor sindical»68.
En cuanto a los socialistas, en el Reformatorio de Alicante se reestructuró el
Comité Provincial del partido ya en 1940, con militantes como Manuel Arabid y
Miguel Signes, que publicaron incluso un periódico manuscrito, titulado Azul.
Posteriormente, los intentos de reorganización estuvieron a cargo fundamentalmente de Juan Vives69. También tenemos información de que en 1947 la Guardia
Civil procedió a la detención, en Elche, de algunos miembros que formaban el
comité local del Partido Socialista, que según la propia Guardia Civil era un núcleo
sin conexión alguna.70 De la información policíaca se desprende una escasa actividad –vigilada, de todos modos– de republicanos y socialistas a partir de 1945. En
efecto, se dice que los partidos del Frente Popular «se caracterizan por su absoluta
inactividad»71, o que «se limitan a comentar la política del gobierno Giral y la posición internacional de España»72; que el PCE es «el único de cuantos constituyen o forman parte
de los grupos extremistas que desarrolla en la clandestinidad labor contraria al Régimen»73
y que «los partidos del Frente Popular en general, limitan sus actividades a comentarios
de tipo económico y político»74.
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C������� 2
LOS AÑOS CINCUENTA: DESDE LA ANULACIÓN DE LA OPOSICIÓN
AL INICIO DE LA POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN NACIONAL

La década de los cuarenta terminaba de manera muy favorable al régimen franquista. Había desmantelado a la oposición y aniquilado las guerrillas mediante
una despiadada represión, y se beneﬁciaba del cambio producido por la guerra
fría en la política internacional, de modo que pronto la dictadura salida de la guerra civil e instalada con apoyo de Hitler y Mussolini iba a ser admitida en las
Naciones Unidas, tras haber sido aceptada como una pieza más de la «defensa
de Occidente» frente al comunismo internacional. En los años cincuenta, pues, y
como consecuencia de la durísima represión sufrida en la década anterior y de la
evolución de los acontecimientos internacionales, la actividad de la oposición democrática parece desaparecer o, al menos, disminuye de forma extraordinaria en
relación con la postguerra.
L� ��������� �� �� ����� ������
La clase trabajadora, que iba aumentando y cuyo reparto entre los sectores
agrícola, industrial y de servicios se iba modiﬁcando sensiblemente, veía disminuir su capacidad adquisitiva por el proceso inﬂacionario que caracteriza a esta
década de 1950, aunque ya se recuperaría el nivel medio de vida existente en 1936.
La conﬂictividad obrera, en la primera mitad de la década, se centró en Barcelona –huelga y boicot a los tranvías en 1951–, el País Vasco –donde en el mismo
año se produjeron huelgas contra el empeoramiento de las condiciones laborales
y la carestía de la vida, que se repetirían a ﬁnales de 1953 en Vizcaya–, Madrid y
Asturias. El gobierno trataría en varias ocasiones de apaciguar la situación mediante incrementos salariales, cuyos efectos eran pronto anulados por la subida
de los precios. Por ello, de nuevo en 1956 –y coincidiendo con los conﬂictos que
estallaron en el ámbito estudiantil– hubo huelgas en Euskadi y Cataluña, así como
en algunas minas de Asturias. En enero de 1957, en la mina gĳonesa de La Camocha, se dieron los primeros pasos para la constitución de una comisión obrera
negociadora en lo que se ha considerado como el inicio de Comisiones Obreras.
Efectivamente, a comienzos de 1958, un paro en esa mina provocaría un fuerte
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movimiento de solidaridad en todo el sector que llegó a afectar a casi veinte mil
obreros. La reacción causó cierres y despidos y otras medidas represivas, mientras
que el gobierno suspendía cuatro artículos del Fuero de los Españoles y encarcelaba a algunos obreros destacados.
La mayoría de los trabajadores intentaba, simplemente, sobrevivir en unos
años duros, en los que la clase patronal se beneﬁciaba de esa desarticulación del
movimiento obrero y contaba con el total apoyo de las autoridades. Todo lo más
que se planteaban eran algunas reivindicaciones salariales, aprovechando las buenas coyunturas económicas. Por ello, la patronal consideraba que los salarios debían ser tan reducidos y tasados que obligasen a la realización de horas extraordinarias, llegando a aﬁrmar que «el obrero no debe percibir un jornal que sea suﬁciente
para atender sus necesidades, puesto que con ello rendiría menos en su trabajo, sino adjudicarle un jornal medio, sujeto a tributación para los seguros sociales, y el resto de lo que
necesitara fuera cubierto con horas extraordinarias o destajos, que es la única manera de
aumentar la producción, o en el primer caso, controlar legalmente el rendimiento de cada
obrero en las ocho horas diarias de trabajo, con castigos o descuentos para el que no hubiera alcanzado el cupo normal establecido»1. Existía entre las autoridades un auténtico
pánico a que los trabajadores pudieran disponer de tiempo libre que sirviera para
mejorar su formación y les hiciera pensar en plantear reivindicaciones. En 1956,
en un informe de la policía al Gobierno Civil de Alicante, se advierte de que en
Alcoi no se hacen horas extra desde el 1 de abril, por diferencias de interpretación
entre obreros y patronos sobre el precio a que habían de abonarse; con más tiempo
libre, se habían reunido algunos obreros en grupos y estudiaban y comentaban, y
no solo la Reglamentación, sino también los problemas que les afectaban, aunque
«hasta el momento solo se discuten asuntos estrictamente laborales sin que lo político aparezca para nada»2.
D������ �� ��� ���������� ������������� (UGT, CNT)
� �������� �������� �� �� ����� ���� �� ������������
En la segunda mitad de la década de 1950, se estaban produciendo cambios
económicos y políticos que culminarían en el Plan de Estabilización y el predominio
en el gobierno de los «tecnócratas» cercanos al Opus Dei, que apostaban por la
integración plena del sistema económico español en el escenario internacional,
superando la autarquía y asumiendo una cierto grado de liberalismo en la relación
entre los trabajadores y empresarios. En ese contexto se promulgó, en abril de
1958, la Ley de Convenios Colectivos, que autorizaba a los empresarios y a los
representantes de los trabajadores a negociar, por medio de la Central Nacional
Sindicalista (CNS): únicamente en caso de que no se llegase a un acuerdo, desde
el Ministerio de Trabajo se dictaría una «norma de obligado cumplimiento».3 De todos
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modos, la legislación franquista seguía contemplando como delito grave los paros
o huelgas colectivos.
Precisamente esa Ley de Convenios Colectivos sería una pieza fundamental
para la consolidación de un nuevo tipo de sindicalismo que, muy tímidamente, comenzaba a aparecer4. La composición de la clase obrera española estaba cambiando de modo muy signiﬁcativo, aunque ello se vería con más claridad en los años
sesenta. Se iba produciendo un aumento y un rejuvenecimiento de la población
activa, así como una nueva distribución geográﬁca como consecuencia del éxodo
desde el campo a la ciudad. Esta renovación de la clase obrera, que conllevaba una
cierta pérdida de la memoria de lo ocurrido en los años treinta, junto a la eﬁcaz
política represiva del régimen, fueron las causas de la práctica desaparición en
estos años de los sindicatos tradicionales, la UGT y la CNT, que permanecieron de
forma testimonial en el exilio y en algunos lugares muy concretos de la geografía
española, pero sin desarrollar prácticamente ninguna actividad. Concretamente,
la UGT se pronunció en su Congreso de 1954 «por la no colaboración con los franquistas ni con los comunistas, limitando su actividad a trabajos asistenciales y a preservar de la
represión los restos de su organización»5. Por otro lado, la durísima represión y cierta
incapacidad para adaptarse a la nueva situación, además de las divisiones internas
y la pretensión de formar una organización de masas clandestina, lo que favorecía
las detenciones de unos cuadros ya «quemados» y muy controlados, llevaron en
los años cincuenta a la CNT «al borde de la extinción»6. La propia policía, en sus informes al Gobierno Civil de Alicante, constataba la práctica desaparición en estos
años de la actividad de CNT y UGT, así como de la mayoría de los partidos que
componían el Frente Popular, cuyos antiguos aﬁliados se limitaban a comentar los
problemas económicos y a «hablar mal del INP, de los Sindicatos y de la excesiva burocracia de los municipios y organismos oﬁciales»7.
Así las cosas, iba surgiendo, de modo espontáneo, aunque pronto sería apoyado desde instancias políticas, en especial desde el PCE, un nuevo tipo de movimiento obrero, muy relacionado en esos primeros momentos con la obtención
de mejoras en los salarios y en las condiciones laborales, sin un contenido político claro. Un problema difícil de dilucidar consiste en saber hasta qué punto
esas espontáneas actuaciones que llevaban a cabo comisiones obreras en lugares
concretos y para objetivos inmediatos se hubieran convertido en lo que fueron
después, sobre todo a partir de los años sesenta, sin el apoyo externo, en especial
del PCE. Como señalan Josep-Lluís Soler e Ismael Saz, esas pequeñas acciones, al
margen de movilizaciones políticas, no estaban totalmente exentas, sin embargo,
de motivación política y pese a su espontaneidad y dispersión, cabe perfectamente relacionarlas con el activismo de algunos trabajadores: «durante los años cincuenta y buena parte de los sesenta, destacan los esfuerzos organizativos de comunistas
y católicos, esfuerzos que, al unirse, están en la base de los conﬂictos ocurridos durante
estos años»8.
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Ya en 1948, el PCE había acordado propiciar la inﬁltración en el Sindicato
Vertical, al parecer tras algunas experiencias de militantes que habían sido elegidos
enlaces sindicales incluso en esos difíciles momentos. Y al propio tiempo, iba
surgiendo en las organizaciones obreras de Acción Católica, la HOAC (Hermandad
Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica), una actitud
mucho más distante y crítica que la mantenida por la jerarquía católica en relación
con la dictadura, a la que apoyaba sin reservas. Comunistas y católicos serán, pues,
quienes protagonicen en esta década las escasas muestras de resistencia más o
menos organizada contra la dictadura franquista en el terreno laboral.
R������������� ��� PCE
La actividad del PCE descendió mucho a partir de 1950 a pesar de que el Buró
Político enviaba regularmente a España, desde Francia, a una serie de camaradas
que permanecían poco tiempo en el país, con la misión de organizar células y
al propio tiempo, hacer propaganda y asegurar la recepción de las publicaciones
Mundo Obrero y Nuestra Bandera, editados en papel biblia y pequeño formato para
facilitar su ocultación y transporte clandestino. La reapertura de la frontera con
Francia permitió romper «el aislamiento recíproco del aparato clandestino y la dirección
del exilio», hacer circular con más profusión consignas y propaganda «por medio de
miembros no ﬁchados por la policía y simpatizantes que pasan por turistas», que serían
sustituidos posteriormente por emigrantes que regresaban a España9. Otro hecho
que explica ese descenso de actividad y, sobre todo, el aislamiento del PCE en esos
años fue la asunción sin reservas en el partido del dogmatismo y sectarismo impuesto por el estalinismo al conjunto del movimiento comunista10. En el interior
casi desaparecieron todos los núcleos y células, ante la falta de toda perspectiva de
cambio a corto plazo. La enorme represión sufrida en la década anterior y la eﬁcacia de la táctica de inﬁltración de conﬁdentes de la policía en la organización se
dejaron sentir mucho en los años cincuenta. Los informes de la policía hablan de la
estrecha vigilancia a la que estaban sometidos los militantes ﬁchados, para averiguar si contactaban con nuevos elementos o intentaban formar células y distribuir
propaganda. En general, de esa vigilancia y de las conﬁdencias de los inﬁltrados se
deducía que había cierta resistencia a emprender nuevas acciones11, pese a lo cual
se produjeron muchas detenciones a lo largo de la década.
En efecto, en la provincia de Alicante, el desmantelamiento de las sucesivas
direcciones provinciales durante los años cuarenta hizo que, en los primeros años
de la década siguiente, apenas quedasen algunos pequeños grupos dispersos por
la provincia, cuya actividad parece que se reducía a la escucha de Radio España
Independiente, la «Pirenaica», y a la lectura y comentario de algunos libros, prensa
del partido y folletos. En la ciudad de Alicante no había en esos años prácticamen-
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te ninguna organización aunque, según el testimonio de Pedro Olivares Martínez,
en la peluquería de su padre, que se encontraba en la calle de Maisonnave, se reunían a mediados de la década de los cincuenta varios camaradas como Francisco
Hellín, Giménez de León o Luis Villanueva que, si se encontraban solos, «hablaban
de Franco, la religión, la Unión Soviética o la situación mundial», debates que les servían «para reaﬁrmarse en sus convicciones»12. Estaban todos ellos muy controlados:
en concreto, Francisco Hellín había salido de la cárcel en 1952 y en varios informes
de la policía se identiﬁca a Giménez de León como el posible responsable de cualquier actividad comunista en la ciudad.
En Elda, el PCE se mantuvo activo desde 1948 y existían varias células
organizadas, compuestas por cuatro, cinco o seis personas, que recibían y
comentaban Mundo Obrero y otra propaganda, que trataban de repartir. A veces
se reunían fuera de la población, en concreto en el alto del Bolón. Asegura José
Mª García Soria, que fue secretario de una de las células, que en alguna ocasión,
en la sierra de Salinas, se produjeron contactos entre miembros de la guerrilla
y la organización de Elda. Esta organización no tenía demasiados contactos con
el resto de la provincia y fue desmantelada en 1952, con la detención del comité
local, por una delación13. Así parecen indicarlo los informes policíacos al respecto:
se tiene noticia de que en la noche del 29 al 30 de abril de ese año habían sido
lanzadas octavillas y algunas se habían pegado a las fachadas en barrios periféricos
de la ciudad. Tras comprobar –mediante la comparación con diversas máquinas de
escribir– que esas octavillas no procedían del Reformatorio de Adultos, la policía
envía a Elda a un «colaborador» que contacta con elementos comunistas. Poco
después son detenidas por la Guardia Civil –no hay que descartar que en una
investigación paralela– trece personas de Elda y Alicante, a las que se les intervino
«armas corta y una multicopista» con la que habían lanzado la citada propaganda14.
Sobre la relación entre las células del PCE y la guerrilla tenemos el testimonio
de Fructuoso Soriano Ávila, nacido en Yecla en 1924 y residente en Alicante desde
1964. Soriano comenzó a trabajar como albañil a los catorce años y continuó la labor política que su hermano, miembro de la JSU, había iniciado en su pueblo natal.
«Tuve enlace con los guerrilleros y después de trabajar mucho había mujeres de puntos de
apoyo que habían caído, tal vez a sus padres los habían matado y ellas estaban en el monte,
pero había que sacarlas de allí porque no tenían para vivir. Era en la Agrupación Guerrillera de Levante y en la zona de Cofrentes... Cada mes o cada quince días bajaban a organizar
(el Partido) en los pueblos. Nosotros pusimos a la guerrilla en contacto con esos pueblos:
Elda, Villena, Jumilla…». Cuando su colaboración con la guerrilla, junto a su novia,
Matilde Rovira, y a otro compañero de Yecla, José Navarro Pascual, fue detectada
por la Guardia Civil, trataron de salir clandestinamente de España. Ellos subieron
al monte, en julio de 1951, pero «se estaban evacuando, las guerrillas estaban desapareciendo organizadamente» y su labor fundamental era «andar ahí y tratar de organizar
los pueblos era lo que se hacía, tratar de orientarlos políticamente». Cuando por ﬁn in-
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tentaron llegar a Francia, fueron detenidos, acusados de bandidaje y terrorismo, y
torturados en la comisaría, en el Ministerio de la Gobernación en Madrid y en un
cuartel de la Guardia Civil: «Del 28 de marzo al 30 de abril, salimos la noche antes al 1º
de mayo, estuvimos todo el mes de abril y unos días del mes de marzo, interrogándonos y
dándonos palizas, mataron a uno»15. Soriano y Navarro fueron condenados a veinte
años, tres meses y un día, y Matilde Rovira a seis años, aunque salió pronto.
Estando en la cárcel de Valencia, Soriano fue implicado en la caída que sufrió
el PCE en la provincia de Alicante y le acusaron de «que les hicimos el contacto con
la guerrilla y les pusimos en contacto». Fue juzgado en 1954, en el cuartel de Benalúa
–ya había sido trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante– y durante siete
años recorrió diversas prisiones: Alicante, Puerto de Santa María, San Miguel de
los Reyes en Valencia, hasta mayo de 1959. De regreso a Yecla, de nuevo se implicó
en la reorganización del PCE y de nuevo sería detenido en 1964, a los pocos días
de llegar a Alicante, en la redada que azotó al partido desde Castellón a Murcia, en
el expediente que encabezaba Timoteo Ruiz Sánchez. De nuevo encarcelado, en
Murcia y Carabanchel, fue condenado a tres años; salió en libertad en 1966. En su
opinión, «a última hora, en Levante y Aragón, la dirección del Partido estaba en la guerrilla y después la misión que tenían para salir al extranjero era con la intención de volver
a España a organizar el partido y luchar clandestinamente»16.
En 1952, la policía informó de que había visitado Alicante un «colaborador del
servicio», procedente de Alcoi, que había iniciado gestiones para conocer «cuanto
haya del Partido en la clandestinidad». Se decía de él que era «persona grata, por haber
convivido con ellos en la prisión y está alejado de toda sospecha»17. Otro delator consiguió, en el verano de 1953, proporcionar información para que fueran detenidos
en Elche treinta y tres comunistas, que tras los interrogatorios de rigor pasaron a
la cárcel. Entre ellos, estaban José Cabrera Girona, Manuel Cascales Aracil, Francisco Martínez de la Sierra, José Orts Martínez, Víctor Martí, José Ramón Oliver,
Joaquín Grau, Jaime y Francisco Antón Botella, Antonio Campello y Evaristo Payá.
Se trataba probablemente de un conﬁdente de la policía inﬁltrado en el PCE, Luis
Medel, a quien Joaquín Grau había conocido en el Reformatorio18. Los detenidos
sufrieron las torturas y palizas habituales durante el tiempo en que estuvieron en
los calabozos de Calendura, antes de ser encarcelados en el Palacio de Altamira19.
Alguno de los detenidos había intentado reorganizar la JSU en Elche, donde existían dos células, una en el Pla y otra en el Raval, al margen, en cierto modo, de
quienes formaban el PCE. La labor era, fundamentalmente, reproducir y repartir
propaganda, sin tratar aún de introducirse en el Sindicato Vertical20. En diciembre,
cinco o seis de ellos pasaron desde la jurisdicción militar, acusados de reorganizar al Partido Comunista, a la ordinaria, donde fueron acusados de «propaganda
ilegal». Cuando se produjo el juicio fueron condenados a tres meses de arresto mayor, que ya habían cumplido con creces, y fueron puestos en libertad provisional
el 13-III-195421.
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En general, la situación era muy difícil. Era muy lenta la constitución o reconstitución de pequeños grupos a los que se suministraba materiales propagandísticos por medio de militantes comunistas franceses que venían a España
en vacaciones, porque tropezaban con las consecuencias de la enorme represión
sufrida en la década anterior. Un informe de un camarada del Loire, apellidado
Gil y natural de Ondara, de viaje por España en 1958, hacía un análisis bastante
ajustado de la realidad al asegurar que «el ambiente entre los viejos camaradas, a mi
punto de vista, ofrece cansancio, temor, y al mismo tiempo buenos deseos». El Partido
estaba desorganizado, «obrando de forma individual y en muchos casos camaradas
que se encuentran completamente al margen y aislados. Otros sólo practican la conversación particular y se informa de forma insuﬁciente de los más capaces. En una palabra,
entre los viejos militantes surge el mismo problema que aquí. Camaradas que se han
cansado y aunque su ideología es la misma, interponen pretextos y temores ante ciertas
actividades»22.
E� PCE � �� ���������� ������
En febrero de 1954, Santiago Carrillo, en Mundo Obrero, se mostraba partidario de utilizar las elecciones sindicales para acelerar, desde dentro, la descomposición del Sindicato Vertical, y en 1955 Mundo Obrero animaba a las comisiones
obreras que iban surgiendo en algunas empresas a convertirse en un organismo
intermedio entre los enlaces sindicales y los trabajadores de cada empresa. Los
informes de la policía al Gobierno Civil alicantino parecen indicar una importante participación de militantes comunistas en las elecciones sindicales, aunque no
hay que descartar la tendencia del régimen a atribuir al PCE casi todo lo que en
el terreno de la oposición ocurría, así como el convencimiento de las autoridades
de que la provincia de Alicante en general y la clase obrera en particular tenían
muy escasas simpatías por el régimen franquista. En los informes que enviaba
a Madrid el gobernador civil, Jesús Aramburu, sobre dichas elecciones sindicales se hablaba de una reunión que la Delegación Provincial de Sindicatos había
mantenido con los mandos del Vertical de las localidades más importantes de la
provincia «al objeto de identiﬁcar criterios y de orientar a los referidos mandos sobre su
actuación en las referidas elecciones»23. Sin embargo, la policía aseguraba que las
elecciones se habían celebrado entre la indiferencia general «pese al elevado número
de votantes» y que los comunistas habían acogido los resultados con satisfacción
«ya que algunos de los elegidos son de un matiz marcadamente comunista y en muchos
otros de tendencias izquierdistas»24.
La propia policía informó también de que las elecciones a Jurados de Empresa
celebradas en 1956 apenas habían despertado interés, sobre todo porque estaban
limitadas a las empresas con más de quinientos trabajadores y señalaba que, por
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ejemplo, en Alcoi, con más de veinte mil obreros, apenas había una empresa con
esas características25. En cambio, ante las elecciones sindicales de 1957, se dice que
ha participado el 95% del censo obrero y que «la primera impresión general es la de
que la mayor parte de los candidatos proclamados están conceptuados como desafectos o
indiferentes a nuestras políticas»26.
En efecto, en alguna localidad en concreto, como Alcoi, comenzaban los comunistas a desarrollar cierta actividad en el ámbito sindical, sobre todo merced
a la labor de José Linares, Domingo Rodríguez Penín y Francisco Gimeno, aunque esa labor estaba todavía en sus comienzos, pues como ha declarado Josep
Linares, en los primeros años cincuenta «no hi havia un camp de treball com després
en la cosa laboral, que ahí si que van traure un treball tremendament importantíssim».
Lo cierto es que Linares fue elegido enlace sindical ya a principios de los años
cincuenta y pronto, a partir de 1955, «vàrem començar a votar-se a persones diferents de les que votaven antes; i entonces, clar, la classe treballadora va començar a
notar un canvi, que les reivindicacions d’ells, ells entenien que es defensaven d’altra
forma, i ahí van començar a prendre cos els comunistes, clavant-se en el sindicat. I d’ahí
va vindre el desplaçament dels anarquistes que col.laboraven en el sindicalisme franquista, al ser desbordats indubtablement pels comunistes i per l’inﬂuència que tenien
els comunistes»27.
José Linares Gomis, nacido en Alcoi en 1918, comenzó a trabajar como
ayudante de telar a los diez años, sin haber ido a la escuela, en una fábrica
textil, «Hĳos de Pascual Aracil» o «El Sord», como se le conocía popularmente.
Durante la República, combinó la aﬁliación a la CNT con su pasión por el
fútbol, para acercarse luego al Partido Comunista, en su sección infantil, los
«pioneros», primero, y en las Juventudes Comunistas después. Durante la
guerra civil, combatió desde 1937, enrolado en la II Brigada Mixta del ejército
republicano, en Guadalajara, Teruel, Madrid y Extremadura. En 1939 estuvo en
un batallón disciplinario y en 1941 se incorporó al servicio militar, que cumplió
en Pamplona y Olot. En 1947 entró a trabajar en la fábrica textil «Mataix», en la
que se jubilaría en 1981. De inmediato comenzó a interesarse por los problemas
laborales y en 1950 fue elegido enlace sindical, al tiempo que ingresaba en el
PCE y tomaba contacto con un grupo en el que estaban los hermanos Torró,
Paco Gimeno y algún otro28. En el marco de la introducción, a ﬁnales de los
cincuenta, de nuevos sistemas de control de producción, Linares jugó un
importante papel en una huelga que se inició en «Mataix» y se propagó a las
empresas que componían el grupo «Fetasa», tras la cual se consiguió un salario
semanal de 1.200 pesetas29. Según sus propias declaraciones, a ﬁnales de los
años cincuenta, era ya Linares presidente de la Sección Social del sindicato
vertical textil alcoyano, aunque es posible que la fecha sea algo posterior. Como
veremos, será uno de los detenidos en 1959, en la Huelga Nacional Pacíﬁca que
convocará el PCE.
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Entre tanto, en el PCE comenzaba a hablarse, desde junio de 1956, de
la necesidad de una nueva táctica para «lograr la reconciliación nacional de los
españoles y acelerar la caída de la dictadura del general Franco por la vía pacíﬁca»30, y
se lanzó, sin el menor éxito, una propuesta de colaboración a todas las fuerzas
políticas antifranquistas, de derecha e izquierda: «Queremos establecer con ustedes
un compromiso político. Un compromiso para la lucha por las libertades democráticas
mínimas, libertad de asociación y de reunión, libertad de prensa y de palabra, como primer
paso hacia la reconciliación de los españoles». En cierta medida, los tímidos avances en
la respuesta obrera a las duras condiciones laborales de la época, así como el hecho
de que en los sucesos estudiantiles de ese mismo año de 1956 y en la oposición
al franquismo fuesen tomando parte personas y fuerzas sociales que se habían
integrado con anterioridad en el campo franquista hicieron pensar al PCE «que una
nueva línea divisoria deslindaba los campos: ya no era la de la guerra civil, la divisoria entre
nacionales y rojos, o entre vencedores y vencidos; era la que había trazado la dictadura
franquista»31. Por ello, y por otras razones –entre las que posiblemente estuviera
el optimismo de muchos de los que informaban de las fuerzas e inﬂuencia del
Partido, que sobrevaloraban, mientras hablaban del estado de «descomposición» del
régimen franquista–, la dirección del PCE planeó varias acciones que, en general,
tuvieron escasos resultados, pero que a la vez, y sobre todo en la segunda mitad
de la década de los cincuenta, iban a demostrar al régimen franquista que el PCE
no había desaparecido.
Se lanzó así la consigna de una «Jornada de Reconciliación Nacional» en un
Pleno del Comité Central celebrado en septiembre de 1957, a partir de un informe
de Simón Sánchez Montero, poco antes de que el PCE llamase a los obreros a
tomar parte en las elecciones sindicales. La fecha en que habría de celebrarse la
citada Jornada era el 5 de mayo de 1958, «como una movilización pacíﬁca», como
«un amplio y unánime plebiscito» que, además, decía recoger «esta idea colectiva de las
masas». Se ha discutido mucho el alcance de esa Jornada y la participación de otros
grupos, sobre todo cercanos a la HOAC (pues PSOE, UGT, CNT y la Democracia
Cristiana se negaron a participar) y según Claudín el régimen realizó un fuerte
despliegue represivo, con la colaboración incluso de la Flota americana32. Según
la historia oﬁcial del Partido, «en unos días los comunistas y otros antifranquistas
regaron virtualmente el país de millones de octavillas, que llegaron a ciudades y pueblos
donde hasta entonces no había penetrado la propaganda escrita del Partido y de la oposición
antifranquista. La movilización de las masas fue extraordinaria». En declaración del
Buró Político (20-V-1958), esta jornada habría sido «el primer movimiento político
organizado, de carácter nacional, contra el franquismo»33. En realidad, tuvo pocas
repercusiones y se demostró que se partía de un error, pues el régimen franquista
no estaba en descomposición.
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En Alcoi existía entonces una buena organización comunista, compuesta por
trabajadores del textil y de otras profesiones, como Francisco Gimeno, nacido en
Castalla en 1928, en una familia que sufrió con gran dureza la represión en la postguerra, y que se aﬁlió al PCE en 1955 «y junto a mis compañeros José Linares, Francisco
Castañer, Rodríguez Penín, Santiago Picazo, Luis Villanueva, Emilio Olcina y muchos
otros compañeros, hicimos del Sindicato Vertical el cuartel general del movimiento obrero
de Alcoy del PCE. Organizamos huelgas reivindicativas importantes, en 1958 preparamos
y movilizamos a la clase obrera de Alcoy y en mayo hicimos la huelga en pro de la Reconciliación Nacional. El pueblo de nuestra comarca respondió bien, fundamentalmente Alcoy,
Cocentaina, Onteniente»34.
En Alicante aparecieron algunas octavillas en las que se hacía un llamamiento
a esa Jornada de Reconciliación Nacional. En una de ellas35 se decía lo siguiente:
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En la provincia de Alicante, según Enrique Cerdán Tato, «el 5 de mayo de 1958
los trabajadores alcoyanos siguieron la jornada de Reconciliación Nacional proclamada por
el PCE con una serie de paros, de duración variable, en el textil –un 70%–, la construcción
y la metalurgia». La jornada constituyó «un rotundo éxito», con proyección nacional.
Se produjeron algunos interrogatorios, entre ellos el de Domingo Rodríguez Penín, apodado «el gallego»36.
Sin embargo, creemos que, aunque hubiese alguna actuación aislada, la Jornada de Reconciliación Nacional no fue seguida de modo importante en el conjunto
de España ni en la provincia de Alicante. De todos modos, el voluntarismo de muchos de los que informaban a la dirección les llevaba a dar otra impresión. Así, el ya
citado camarada Gil hablaba de que «el ambiente era extraordinario» ante esa Jornada.
«La gente no hablaba de otra cosa, sin temor a nada ni a nadie. Se esperaba que ocurrieran
cambios ese día y entre los que participaban en este deseo se encontraban hombres que había
perdido la fe en el régimen. Se esperaban grandes demostraciones en Barcelona, Asturias
y otras ciudades. Es decir, el campo conﬁaba en la ciudad. En Ondara algunos camaradas
hicieron la demostración a su manera, es decir individualmente. Un camarada que es propietario de dos camiones, ese día no los sacó del garage. Otro, se vistió de ﬁesta y se paseó
todo el día. Otro, tampoco trabajó y según una conﬁdencia que me hizo, esperaba que fueran
a detenerle». Sin embargo, cuando éste último le dice a Gil que «entre nosotros, esto ha
sido un fracaso», Gil asegura en su informe a la dirección que «esta expresión demuestra lo reducido del radio de acción de estos camaradas y el pobre conocimiento político de la
actualidad española, originadas principalmente por la falta de organización»37.
Tenemos alguna información sobre cómo vio la policía esta jornada, a través de
sus comunicados al Gobierno Civil. En abril se decía que los comunistas tenían pocas esperanzas al respecto, por las diﬁcultades de organización y la escasa acogida
que la propuesta tenía no sólo entre otras organizaciones «extremistas», sino entre
los propios trabajadores. Hubo, sin embargo, bastante propaganda clandestina,
en su mayoría procedente del extranjero –aunque se citaba alguna hoja lanzada
en Alcoi– y a través de las emisoras de radio, en especial Radio España Independiente. Naturalmente, desde el Sindicato Vertical se desarrolló una gran actividad,
en los días previos a la jornada, «dando órdenes y consignas para anular la proyectada
maniobra de los comunistas». La asistencia a los centros de enseñanza fue normal y la
población mantuvo «la serenidad». Las reacciones de las fuerzas políticas no comunistas fueron bastante adversas y la policía daba «por fracasada» la Jornada, aunque
reconocía la insatisfacción de los trabajadores «debido más que nada al encarecimiento
de la vida» y admitía alguna movilización en Alcoi. Así, se recogen los rumores de
que si se les descontaba a los obreros el tiempo que duró el plante que hicieron el
5 de mayo se negarían a cobrar al sábado siguiente y, sobre todo, dejarían de hacer
horas extraordinarias, cosa ésta última que inclinaba a algunos patronos a no cumplir la orden recibida de descontar el salario, por miedo a no poder atender, sin las
horas extraordinarias, los pedidos comprometidos38.
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Al año siguiente, con ocasión del Primero de Mayo y «teniendo en cuenta la
opinión de las organizaciones comunistas en varias ciudades», el PCE lanzó un maniﬁesto
que convocaba una Huelga Nacional Pacíﬁca de veinticuatro horas que se ﬁjó para
el 18 de junio: «La Huelga Nacional es la Huelga General Política de los trabajadores de
la ciudad y del campo, con el apoyo y la participación en ella, de diversas formas, de otras
capas y clases –campesinos, pequeña y media burguesía, funcionarios, intelectuales– más
la fraternización con las fuerzas armadas y de orden público contra la dictadura»39. Se
hizo un gran esfuerzo organizativo para la propaganda de esa jornada, sobre todo
en Madrid y Barcelona. No tuvo éxito el intento de implicar a otras organizaciones,
aunque apoyaron la acción grupos como el Frente de Liberación Popular (FLP), la
Agrupación Socialista Universitaria, el Moviment Socialista Català y Esquerra de
Catalunya, según el PCE, cosa que niegan algunos historiadores, que reducen el
apoyo al prestado por el FLP. El PSOE, desde Toulouse, aconsejó a los trabajadores
no tomar parte en esa Huelga Nacional. De acuerdo con la historia oﬁcial del PCE,
«la Huelga Nacional Pacíﬁca fue una importante acción de masas contra la dictadura, si
bien no tuvo la extensión que las simpatías que suscitó hacía presumible». Días después
era detenido Simón Sánchez Montero, máximo responsable del partido en el
interior.
Curiosamente, el llamamiento a la Huelga Nacional Pacíﬁca de 24 horas fue
reproducido literalmente en el Boletín Informativo de Falange Española Tradicionalista
y de las JONS de Alicante de ese mismo mes de junio, con la apostilla del fracaso
absoluto de esa huelga y de ese llamamiento a «una rebelión contra el orden, contra
la paz, contra la honestidad de los españoles auténticos que en nuestro Régimen fraguan
el engrandecimiento de la Patria con el afán, con el trabajo, con la superación de la
propia dignidad sin venderse al oro comunista ni a intereses extraños a los de la propia
España»40.
Según Cerdán Tato, la convocatoria de huelga general del 18 de junio de 1959
también tuvo una respuesta en Alcoi, «ﬁel a su tradición revolucionaria y la conciencia
de clase de su proletariado», si bien con menor arraigo que el año anterior, pues en
la misma fecha en que estaba convocada la huelga fue arrestado Vicente Llorca
Viñes, que detentaba responsabilidades provinciales en el PCE, y al que seguirían
otros muchos comunistas alcoyanos, en el marco de una redada más amplia, que
tuvo repercusiones en otras localidades del País Valencià. Hay que hacer notar
que a varios de los detenidos en esta redada se les aplicaron corrientes eléctricas,
además de las consiguientes palizas, durante los interrogatorios41.
Jesús Sanz considera que tanto la Jornada de Reconciliación Nacional como la
Huelga Nacional Pacíﬁca fueron grandes éxitos en el País Valencià y llega a aﬁrmar que en ambas ocasiones hubo en Alcoi huelga general42, en lo que le siguen
tanto Picó43 como Soler y Saz44, mientras otros consideran exageradas estas apre-
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ciaciones. Nuestra opinión se acerca más a esta segunda posición45. Sin embargo,
en un informe enviado posiblemente –no consta la fecha– en 1960 a la dirección
del PCE desde Alcoi se asegura que «en contra de lo que pueda suponerse, en Alcoy
tuvo amplio eco la huelga nacional pacíﬁca del 18 de junio pasado», pues hubo paro total
en más de veinte fábricas importantes, por lo que sus obreros fueron despedidos
y vueltos a readmitir, lo que les supuso la pérdida del premio a la antigüedad –de
40 a 70 pesetas semanales–, pese a sus protestas en el Sindicato Vertical. El informe
aseguraba que esos obreros debían protestar, «pero no por separado, sino en masa y
organizando una manifestación ante el sindicato para que se escuchen sus protestas y les
sean devueltas sus mermas en los jornales, es decir lo que les ha sido robado»46.
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En cuanto a las detenciones que se produjeron en 1959, el expediente relativo
a esta «caída» –causa 740/59 del Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades
Extremistas, que presidía el coronel «del benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados
de Guerra por la Patria», Enrique Eymar Fernández– fue instruido por «presuntas
actividades clandestinas de carácter comunista» contra Abelardo Gimeno Lara y cuarenta y cinco personas más, de diversas localidades del País Valencià (Valencia,
Sagunto, Alcoi, Monóvar, Sax, Petrer, Alicante), que fueron detenidos a ﬁnales de
mayo y principios de junio. De ellos, siete personas, entre ellas la alcoyana Emma

56

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

Peydró, no llegaron a ser procesadas y fueron puestas en libertad, por no considerar el Juez instructor probada su participación en los hechos; para otros trece, entre
los cuales estaban los también alcoyanos Luis Cortés Villanueva, Lluís y Josep Torró Santonja, Santiago Picazo López y José Linares Gomis, se dictó sobreseimiento
de la causa, y fueron puestos en libertad en octubre de 1959, porque no se les
consideraba dirigentes, aunque sí colaboradores y enlaces en esa labor «tendente a
la reorganización del Partido y a la llamada Huelga Nacional de mayo del pasado»47.
El Consejo de Guerra contra el resto de los procesados, por el delito de rebelión militar, se vio en Madrid el 30-XI-1959, presidido también por el coronel
Eymar. De la provincia de Alicante estaban encausados Vicente Llorca Viñes, de
55 años de edad, representante de comercio y vecino de Alcoi48; su sobrino Luis
Rebollo Llorca, que reconoció haber traído desde Francia a España «dos maletas de
doble fondo que contenían 10.000 hojas impresas de propaganda clandestina incitadoras
de la huelga del 18 de Junio que se las entregó en Alicante a su tío, el también procesado
Vicente Llorca Viñes»; Domingo Rodríguez Penín, de 35 años, obrero textil y vecino de Alcoi; Francisco Gimeno Durá, de 31 años, obrero textil y vecino de Alcoi;
Rafael Domenech Pérez, de 34 años, obrero textil y vecino de Alcoi; Radegúndez
Abengózar Marchante, de 31 años, mecánico y vecino de Alicante; Joaquín Barceló
Herrero, de 26 años, zapatero y vecino de Sax; Francisco Vidal Poveda, de 29 años,
zapatero y vecino de Monóvar; José María García Soria, de 33 años, zapatero y
vecino de Petrer; y Álvaro Seguí Izarra, de 47 años, vecino de Alcoi49. La sentencia
hacía referencia a las actividades del PCE con el objetivo de conseguir «el derrocamiento del Régimen actual», últimamente plasmadas en «la llamada por ellos jornada
de reconciliación nacional» y en la huelga total de veinticuatro horas convocada para
junio de 1959, acciones para las que se repartió abundante propaganda. Se consideraba probado que Abelardo Gimeno Lara, que pertenecía al Comité Central del
PCE y había estado en varias ocasiones, de manera clandestina, en España, tuvo en
marzo de 1959 contactos para organizar la huelga en Valencia, Alicante, Alcoi, Sagunto, Murcia y Cartagena. El ﬁscal solicitó diez años de prisión para Vicente Llorca, seis para Álvaro Seguí, cuatro para Domingo Rodríguez Penín y Radegúndez
Abengózar, y tres para el resto de los procesados alicantinos. El defensor solicitó la
libre absolución para todos los procesados por estimar «que no son constitutivos de
delito alguno». El Tribunal, sin embargo, rechazó esa propuesta y condenó a Llorca
a diez años, a Seguí a seis, a Abengózar a cuatro, a Rebollo a tres, a Rodríguez Penín a dos y al resto –Gimeno, Barceló, García Soria, Doménech y Vidal– a un año
de prisión, todos ellos como «autores de un delito de Rebelión Militar»50.
Al parecer, esta «caída», según varios testimonios orales y escritos de militantes
afectados por ella, se debió a una imprudencia de Abelardo Gimeno, que fue
duramente interrogado y torturado, pues «parece ser que le cogieron algún escrito
encima» y a través de éste fueron produciéndose las sucesivas detenciones, que
afectaron a trabajadores, estudiantes y algún abogado51.
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Según algunos documentos manejados por Gómez Roda, de lo sucedido en
Alcoi llegaron a la dirección del PCE en el exilio informaciones fragmentarias y
contradictorias. Al parecer, y tras lo ocurrido en mayo de 1958, las autoridades habían tomado algunas medidas preventivas en la provincia, entre las que se citan la
retirada de pasaportes, algunas detenciones52, pese a lo cual había protestas «diarias» de los obreros en distintas fábricas, aunque se tenía miedo a pasar a la acción
y «no hay manera de ponerse de acuerdo para organizar la protesta colectiva»53.
En enero de 1960 se celebró en Praga el VI Congreso del PCE, con asistencia de
delegados del interior y de la emigración. Se ratiﬁcó la política de Reconciliación
Nacional y se planteó la necesidad de convertirse en un Partido de masas, mediante la creación de «comités del Partido en todos los lugares, empresas, centros docentes,
aldeas, barriadas, etc., comités que debían ser el alma y la osamenta del Partido. Y en torno
a esos comités, decenas, cientos, miles de comunistas debían organizarse utilizando formas
variadas»54.
Precisamente a la vuelta de ese Congreso fue detenido en Alcoi Francisco Ferrer, que había regresado recientemente de la URSS. Ferrer asistió como delegado
a ese Congreso y fue detenido el 12 de febrero y trasladado a Madrid, donde fue
juzgado en consejo de guerra y condenado a diez años de prisión, aunque sólo
cumplió tres, en virtud de un indulto proclamado con motivo del acceso al Pontiﬁcado de Pablo VI. Ferrer trabajaba en la fábrica de Hilados de «Gisbert, Domínguez y Cía.» y se había ganado la consideración y respeto de sus compañeros, a
quienes orientó cuando, despedidos por la crisis del textil unos veinte obreros y él
mismo, tuvieron que presentar reclamaciones ante las autoridades laborales. Según un informe a la dirección del PCE, también fueron detenidos en Alcoi por esas
mismas fechas Joaquín Calabuig, «repatriado igualmente de la URSS», y Brotons55.
De toda esta información relativa al PCE en la provincia de Alicante no parece
deducirse la existencia, en la década de los cincuenta, de ninguna estrategia deﬁnida para inﬁltrarse en el Sindicato Vertical, ni siquiera en Alcoi, aunque –como
en los casos de Linares o Ferrer– no cabe duda de que la propia ideología de los
militantes obreros del PCE les llevaría a tratar de utilizar todas las posibilidades
legales para defender sus reivindicaciones, obteniendo al propio tiempo un evidente prestigio entre sus compañeros. Sin embargo, sí parece que desde la dirección del PCE se apoyaba este tipo de acciones, promovidas por algunos obreros,
a pesar de la existencia de la llamada Oposición Sindical Obrera que, según algún
estudio reciente56, no se conﬁguró nunca como un sindicato propio del PCE, sino
más bien como una forma de denominar a ese nuevo sindicalismo que estaba surgiendo y cuya manifestación más importante eran, precisamente, esas «geográﬁcamente dispersas, incipientes, inestables y, en deﬁnitiva, episódicas comisiones de obreros
surgidas en los cincuenta (que) tenderían a extenderse, coordinarse y consolidarse en los
años sesenta»57.
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El otro sector que comenzaba también en estos años a tomar conciencia de la
injusta situación en que vivían los trabajadores españoles fue el integrado por las
organizaciones especíﬁcamente obreras de Acción Católica, la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC), creadas en 1946.
Hay que tener en cuenta que estas organizaciones tenían la gran ventaja, sobre
las que intentaban crear los comunistas, de poder utilizar medios legales, desde
locales donde reunirse hasta una prensa no sometida a censura, gracias a la protección que, en esos momentos, les dispensaba la jerarquía eclesiástica. Si en un
primer momento los empresarios toleraban e incluso apoyaban la asistencia de sus
trabajadores a los cursillos que ambas organizaciones impartían, pensando que se
trataba de «cosas de la Iglesia», cuya jerarquía era uno de los puntales de la dictadura franquista, ya en los años cincuenta comenzaron las reticencias –que afectarían
también a las autoridades civiles y eclesiásticas– ante una práctica que, basada en
la trilogía «ver, juzgar, actuar», planteaba el problema de la injusticia social reinante.
En esta década todavía la jerarquía católica apoyará claramente a la HOAC y a la
JOC, e incluso se enfrentará con algún sector del régimen, en defensa de esos movimientos cristianos; así ocurrió en 1960, con una polémica entre el ministro Solís y
el Cardenal Primado Pla y Deniel. Desde la prensa católica también se defendía la
actuación de estos cristianos: en 1951 la revista Ecclesia advertía que «la HOAC no
es una organización sindical ni política, sino una organización de Acción Católica, subordinada íntegra y exclusivamente a las directrices de la jerarquía de la Iglesia», y en 1958,
la revista Diálogo, órgano de la jerarquía en la diócesis de Orihuela, aﬁrmaba: «No
nos explicamos el interés de algunos de querer ver política y bandería, donde no hay nada
más que un movimiento religioso, vivido con plenitud y sinceridad».

La provincia de Alicante pertenecía, en su parte norte, al arzobispado de Valencia y en el resto, a la diócesis de Orihuela. En Valencia, el arzobispo Marcelino
Olaechea había publicado, en junio de 1953, una pastoral, titulada «Salario justo»,
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en la que pedía «un salario que asegure la existencia de la familia y sea tal que haga
posible a los obreros el cumplimiento de su deber natural de criar una prole sanamente alimentada y vestida; una habitación digna de personas humanas, la posibilidad de procurar a
los hĳos una suﬁciente instrucción y una educación conveniente; la de mirar y adoptar providencias para los tiempos de estrechez, enfermedad y vejez». De otro lado, se publicaba
en Valencia un boletín de la HOAC, titulado Forja, que recogía bastantes noticias
del núcleo que de dicha organización existía en Alcoi, el cual criticaba con dureza
las condiciones de vida de los trabajadores de la localidad. Así se puede apreciar
en artículos publicados en 1954, en los que se denuncian jornadas laborales de
doce, catorce y dieciséis horas «para hombres, niños de 14 años, mujeres y niñas de
doce y trece años», y además, sin que se pagasen aparte las horas extraordinarias58,
así como las terribles condiciones higiénicas de talleres y viviendas obreras, que
tenían como consecuencia una gran cantidad de tuberculosos: «No puede asombrar
a nadie que en Alcoy, a pesar de su altura, a pesar de su clima, haya miles de tuberculosos.
Lo que asombra es que haya quien no esté tuberculoso»59.
Según Josep Picó, Forja desapareció precisamente a partir de uno de estos artículos, escrito por Juan Faus, falangista y presidente de la HOAC alcoyana, al que
el alcalde y jefe local del Movimiento, Oltra Moltó, llamó a capítulo y denunció al
gobernador civil alicantino, que trasladó la queja a su homólogo de Valencia y éste,
a su vez, al arzobispo. Con todo, hubo una inspección de trabajo que recomendó
algunas medidas higiénicas60. Por otro lado, según declaraciones de Linares, los
domingos por la mañana se reunían en la parroquia de Santa María los militantes
de la HOAC y la JOC, dirigidos por Juan Faus, con otros obreros de ideología izquierdista, en intensos coloquios sobre el funcionamiento del Sindicato Vertical, la
seguridad social, las injusticias laborales, etc61.
La implantación de estos movimientos cristianos en la diócesis de Orihuela se
produjo a partir de la llegada, hacia 1949, del sacerdote vasco Jesús Aldanondo. La
HOAC se constituyó formalmente en Elche en diciembre de 1951 y fue nombrado
consiliario el sacerdote Antonio Rodríguez, aunque antes, en marzo, se habían organizado unos cursillos para «dar a conocer a los obreros la doctrina social católica»62.
En 1956 se crearon las ramas femeninas de la HOAC y la JOC, también a partir del
núcleo existente en Elche. La labor de algunos de sus dirigentes, como Enrique Pérez Tatay o Pilar Langarita, consiguió que se fueran incorporando otros militantes
de Alicante, Elda y Villena a los cursillos de formación que se celebraban a partir
de 1956.
La consolidación deﬁnitiva de estos movimientos llegó con la primera Asamblea Diocesana de Obreros Católicos, que tuvo lugar en el teatro Alcázar de Elche
en abril de 1959, a la que asistió el Obispo y en la que intervinieron Manuel Marco
Botella, consiliario de la JOC, así como representantes de las comisiones diocesanas de la JOC y la HOAC. Gracias a estos debates y a los cursillos de formación, y a
pesar de sus condicionamientos, estos movimientos católicos «contribuyeron a recu-
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perar la conciencia de la clase obrera, perdida tras la ruptura que supuso la represión de la
postguerra»63. Apreciación ésta de Mónica Moreno, en la que coinciden Ismael Saz
y Joan Lluís Soler, cuando aseguran que en estos años «la JOC y la HOAC llegarán a
ser la plataforma más estable y consistente de relanzamiento de la lucha obrera»64.
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C������� 3
LOS PRIMEROS PASOS DE CCOO EN ALICANTE: 1960-1967

En la primera mitad de los años sesenta, y de acuerdo con la documentación que
hemos podido consultar1, continuó en cierta medida la misma tónica de ﬁnales de
los años cincuenta: un cierto aumento de las reivindicaciones obreras, en el nuevo
marco económico español, y acciones aisladas del PCE y de los movimientos cristianos. Sin embargo, ya en Madrid se consiguió, en septiembre de 1964 y en una
reunión celebrada en presencia de las jerarquías del Sindicato Vertical, constituir
la primera Comisión Obrera de dicha ciudad, formada por enlaces y jurados del
Metal, entre ellos Camacho y Ariza, de la empresa «Perkins»2. Esta Comisión suplantó en la práctica a la Sección Social del Metal y ello provocó la reacción de la
burocracia verticalista, que consiguió expulsarla de los locales de la Organización
Sindical, por lo que los miembros de esa Comisión fueron reuniéndose en otros
locales, de muy diverso tipo –desde el Círculo Doctrinal José Antonio hasta la
parroquia del Pozo del tío Raimundo, pasando por un Centro Carlista–-, iniciando
así una de las características de CCOO hasta su legalización: la utilización de locales de diversas entidades de todo tipo, parroquias, etc. Poco después, se fueron
creando Comisiones Obreras en otras industrias, coordinadas mediante la llamada
Comisión Interramas. El régimen adoptó, en un primer momento, una actitud ambigua y dubitativa ante este nuevo tipo de sindicalismo y hubo incluso –como ha
narrado Marcelino Camacho– reuniones de dirigentes de CCOO con los ministros
Solís y Romeo Gorría, y con Emilio Romero, director de Pueblo, el diario de los
Sindicatos Verticales3.
Por otro lado, se iban produciendo en otros lugares de España conﬂictos laborales en los que los trabajadores adoptaban una forma de actuación similar, organizándose al margen del Sindicato Vertical. Los más destacados tuvieron lugar en
Asturias, con las huelgas mineras de 1962, que suscitaron una gran solidaridad en
toda España y tuvieron una amplia repercusión internacional4.
L� ��������� ��� PCE �� ������� ����������� �����������
En la provincia de Alicante, el PCE trataba de mantener y ampliar su organización, muy afectada por las detenciones sufridas en 1959. En Alcoi, como explica
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Lluís Torró, no había una ligazón orgánica entre los escasos grupos de comunistas, que limitaban su actividad como tales a algunas reuniones donde básicamente
comentaban lecturas marxistas como el Anti-Dühring, El Capital y Escritos sobre la
religión, los Cuadernos Filosóﬁcos de Lenin, la Historia del PCUS y novelas soviéticas
como Así se templó el acero, que iban comprando en ediciones de México y Argentina, a través de la librería de Mario Brotons, y de las que hacían copias para su
difusión. Precisamente Torró le había prestado El Capital a Marius García Bonafé,
que entonces estudiaba en la Universidad de Valéncia y que fue detenido en 1962,
en una amplia operación que desarticuló la organización del PCE en dicha ciudad5.
De todos modos, también estos grupos repartían propaganda entre simpatizantes o
la introducían en sobres que depositaban en la estafeta de Correos, en Alicante6.
En 1963 hubo nuevas detenciones en Alcoi, que afectaron a Ibrahim –ignoramos el apellido–, que había regresado de Francia, Sergio Herreros, Antonio Márquez y Andrés Alarcón que no tenían, repetimos, ninguna relación orgánica con el
grupo de los Torró, Seguí, etc., afectado por la caída de 1959. Posiblemente, en esa
misma redada fueron detenidos otros militantes del PCE, algunos en Mutxamel:
Rafael Verdú, Francisco Santamaría y Pedro García Almendros fueron juzgados y
condenados por asociación ilícita, mientras que Juan Quereda Zambrana era acusado de propaganda ilegal, pero fue puesto en libertad sin juicio, tras pasar dos
meses en prisión preventiva7.
Mientras tanto, Timoteo Ruiz Sánchez había sido comisionado por la dirección
del PCE para fortalecer las organizaciones provinciales del partido en Valencia,
Alicante, Murcia y Albacete. La policía detectó su presencia en septiembre de 1963
y procedió a su vigilancia, para descubrir la organización y dirección del partido,
de forma que hasta mayo de 1964 no fue detenido Timoteo Ruiz y, junto a él, una
gran cantidad de comunistas de todo el País Valencià. En los interrogatorios fueron
golpeados y amenazados, pero al parecer no se les aplicaron corrientes eléctricas,
salvo al propio Timoteo. De la provincia de Alicante fueron encausadas veintisiete personas8, entre las que se encontraban Manuel Soriano Sanleandro y José Alburquerque, de Alicante; Rafael Sanjuan, Fernando Mora, Estelio Pons, Francisco
Alarcón y José Garrigós, de Alcoi; Eduardo Ferré, de Muro de Alcoi; Joaquín Grau,
José Cabrera y Antonio Campello, de Elche; José Juan García e Isidoro Ibáñez,
de Elda; Francisco Menaches y Juan Pérez Savall, de Callosa de Ensarriá. En el
sumario del Tribunal de Orden Público se asegura que «sus actividades en ningún
instante afectaron al normal desenvolvimiento del ejercicio de la autoridad en la región» y
parece que no se pasó de conversaciones para conocer la situación laboral, aunque
hubiese algún intento de reorganizar el PCE; la levedad de las penas impuestas
demuestra que la policía no le dio demasiada importancia a esta organización9. En
efecto, fueron acusados de asociación ilícita y condenados a penas que oscilaban
entre los seis meses y los tres años de prisión, excepto Manuel Soriano Sanleandro,
cuya condena fue de seis años –se le pedían trece–, y Timoteo Ruiz, condenado a
doce años; algunos de los encartados fueron absueltos.
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En cierto modo, el responsable de este intento de reorganizar el PCE en la
provincia fue Manuel Soriano Sanleandro, nacido en Francia en 1935, hĳo de padres emigrantes por motivos económicos, que regresaron a España al estallar la
guerra civil, instalándose en Callosa del Segura. Manuel Soriano empezó pronto a
trabajar en el cáñamo, sin haber ido a la escuela, y en 1947 la familia se trasladó a
Alicante, donde Manuel trabajó en diversos oﬁcios –pintura, cerámica, carpintería,
etc. Marchó a trabajar a la vendimia en Francia y allí, en 1961, se aﬁlió al PCE. Dos
años después, le visitó Timoteo Ruiz y Soriano comenzó su labor de reorganización del PCE en Elche, Elda, Alcoi, Petrer y otras localidades. Condenado a seis
años de cárcel, permaneció en prisión –en Alicante y Carabanchel– cuarenta y un
meses, pues fue puesto en libertad en 1967 con motivo de un indulto promulgado
a ﬁnales del año anterior10.
Soriano fue el que puso en contacto con Timoteo Ruiz a Francisco Menaches
Berenguer y Juan Pérez Saval, ambos de Callosa d’En Sarrià. El primero, nacido en
1935, autodidacto como Soriano, hĳo de un panadero y agricultor que fue condenado por comunista a treinta años de prisión, de los que cumplió cuatro, marchó
a trabajar al mediodía francés y allí se aﬁlió al PCE, desarrollando su actividad
como responsable de «agitación y propaganda» entre los trabajadores temporeros españoles e introduciendo en España, en ocasiones, propaganda del partido en una
maleta de doble fondo. El segundo, Juan Pérez Saval, nacido en 1937, de padres
agricultores y agricultor él mismo, acudió a la escuela hasta los ocho años; posteriormente, conoció a Menaches y pasó a formar parte del PCE. En el verano de
1963 participó en un campamento que montaban las Juventudes Comunistas españolas en Normandía. La policía, que iba siguiendo a Timoteo Ruiz, tomó nota de la
matrícula de la moto de Pérez Saval en la que él y Menaches acudieron a su cita, en
Benidorm, con Ruiz y Soriano. Cuando se produjo la caída de 1964, Pérez Saval fue
el primer detenido, mientras que Menaches consiguió escapar y fue avisando a la
gente del partido con la que tenía contactos en Benisa, Pedreguer, Ondara y Pego,
para que tomaran las medidas adecuadas ante lo que estaba ocurriendo, aunque
también fue detenido cuando intentaba pasar a Francia. Ambos cumplieron condena, sobre todo, en Carabanchel, quedando en libertad en octubre de 196511.
En cuanto a Isidoro Ibáñez Vizcaino, otro de los detenidos, entró en el PCE
en Elda hacia 1957, en un pequeño grupo, organizado en células de tres y cinco
camaradas, alguno de los cuales también se había aﬁliado al partido durante su
estancia en Francia. Manuel Soriano fue a verle en los primeros años sesenta y a
partir de ese momento comenzaron a recibir Mundo Obrero y a recaudar algún
dinero entre los simpatizantes. En junio de 1964 fue detenido y trasladado a
Alicante, como le ocurrió también a José María García12. A primeros de agosto de
1964 fueron trasladados a Madrid la mayoría de los detenidos en Alicante incursos
en el expediente de Timoteo Ruiz «y lo bueno es que nadie nos conocíamos». Fueron
trasladados a Carabanchel, recurrieron la sentencia de cuatro años de cárcel ante el
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Supremo y quedaron en libertad, porque ya habían permanecido en la cárcel más
de los seis meses que les impuso ﬁnalmente el Tribunal Supremo13.
También fue detenido en esa ocasión, en Elche, Justo Linde, aunque la policía
lo puso en libertad a los ocho días de su captura, al no poder probarle ninguna
relación con el PCE. Justo Linde Navarro había nacido en Montegica (Granada) en
1933 y a los diecinueve años se instaló en Elche, en 1952, como tantos miles de emigrantes que, procedentes de La Mancha y Andalucía, salían de sus pueblos a las
ciudades en busca de mejor futuro. Aunque comenzó trabajando en una fábrica,
pronto se dedicó a la construcción, donde hizo muchas horas extraordinarias. Tras
el servicio militar marchó a Francia, a trabajar también en la construcción, como
yesaire. Allí entró en contacto con el PCE, al que se aﬁlió en 1960 y en el que realizó
algunos cursos, que mejoraron su formación cultural y política, regresando a Elche
en septiembre de 1963, de acuerdo con la consigna del Partido para que volviesen
a España todos los que no estuvieran ﬁchados «para realizar allí un trabajo político
clandestino». En 1964 Timoteo Ruiz le visitó en Elche y acordaron, al parecer, que
Justo Linde marcharía a Valencia o Barcelona para trabajar políticamente en esas
ciudades «porque en Elche no había entonces posibilidades revolucionarias». La caída de
Timoteo provocó la detención de Linde que, sin embargo, fue pronto puesto en
libertad. A partir de ese momento, Justo dedicaría sus esfuerzos al terreno laboral
y en 1966 sería elegido enlace sindical, aunque antes lo habían elegido los compañeros para llevar, en la empresa en que trabajaba, «Viuda de Penalva», el control
de los «puntos», un complemento salarial que se establecía de acuerdo con los
familiares a cargo del trabajador14.
Manuel Soriano también había tomado contacto con otro grupo del PCE que
existía en Callosa del Segura, en el que destacaban Martín Noguera Illán y Francisco Molina. El primero, nacido en dicha localidad en 1939, tras unos estudios mínimos, comenzó a trabajar a los seis años, en el sector del cáñamo, y en noviembre
de 1961 marchó a Francia, donde entró en contacto con el PCE, al que se aﬁlió poco
después, participando en la campaña a favor de Julián Grimau y realizando algunos viajes a España para transportar propaganda, en concreto planchas de Mundo
Obrero. Regresó en 1963 a Callosa, donde le visitó –con toda seguridad, a partir
de los datos suministrados por la dirección del PCE en Francia– Manuel Soriano,
poco antes de su detención, que no tuvo repercusiones en la Vega Baja, aunque sí
provocó una prudente disminución de actividad, que se centraba sobre todo en la
propaganda clandestina. El propio Noguera, a la vista de las diﬁcultades por que
atravesaba la industria del cáñamo, se fue a Francia de nuevo. En cuanto a Francisco Molina, desde mediados de los años cincuenta solía marchar a trabajar como
temporero a Francia, en la vendimia, y allí entró también en contacto con el PCE,
en el que ingresó en 1959. Aunque volvía regularmente a Callosa, su afán de libertad y las necesidades laborales le hicieron volver con mucha frecuencia a Francia,
en los años sesenta, en alguna ocasión de manera clandestina15.
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En cuanto a los sectores católicos, poco sabemos de lo que ocurría en estos
primeros años de la década en las localidades dependientes del arzobispado de
Valencia: únicamente tenemos noticia de la elección, en 1963, de algunos enlaces
sindicales de procedencia cristiana, como Cascant, en Alcoi. Sin embargo, estos
obreros «no entraren en nom de cap organització, sinó com a persones honrades en defensa dels treballadors. La gent es bolcà a escollir companys lluitadors i representatius per
a evitar injustícies»16. En cuanto a la diócesis de Orihuela, la década que va desde
1956 hasta 1966 fue la más dinámica. El número de centros de la HOAC pasó de
siete en 1956, con un total de 42 militantes de Elche, Alicante, Villena, Redován,
Elda y Novelda, a doce en 1966, con 126 militantes de dichas poblaciones (salvo
Alicante y Redován) más Crevillente, Callosa del Segura, Aspe, Orihuela, Petrer17,
Monóvar e Ibi. También la JOC experimentó un cierto crecimiento, pasando de los
trece grupos de 1960 a los cerca de setenta de 1966, con predominio en este último
caso de la JOC femenina.
Aunque es evidente que no se trataba de movimientos de masas, estos grupos
estaban compuestos por personas muy dinámicas y comprometidas que, si bien
dedicaban sus mayores esfuerzos a la consecución del ﬁn último de estas organizaciones católicas, la evangelización de la clase trabajadora, no por ello dejaron de
implicarse directamente en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo y
vida de los obreros18.
Un ejemplo de la inﬂuencia que la JOC y la HOAC ejercían en la toma de conciencia de los trabajadores nos lo da Manuel González Bleda, que después sería
miembro destacado del PCE en Elche: «En el otoño de 1967, a través de unos buenos
amigos, los primeros que tuve aquí, en el Raval, tuve conocimiento de que en el centro
social de la Parroquia de San Juan, se realizaban actividades para la juventud, como recitales –recuerdo el de Pi de la Serra–, cineforums, charlas, etc. y a través de estas actividades
entré en relación con unos jóvenes de la Juventud Obrera Católica, que estaban realizando
una labor de apostolado obrero entre la juventud muy positiva. Aquellas relaciones fueron
muy útiles para mi toma de conciencia como perteneciente a una clase social, la clase obrera. Las publicaciones de la HOAC que me pasaban como Noticias Obreras o escritos de
Guillermo Rovirosa fueron mi primer encuentro con una realidad escrita que hablaba de
mis problemas como trabajador»19.
E� PCE ������� �� �������� �� C��������� O������
A mediados de los años sesenta, se produce un giro general en la política del
PCE, tendente, ahora de forma práctica, y no meramente teórica, como hasta entonces, a intervenir en los asuntos laborales de una manera decidida. Así lo señala
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Alberto Gómez Roda, al decir que, tras la caída de Timoteo Ruiz y al asumir Palomares la dirección del PCE en Valencia, la línea del PCE consistió en dar prioridad
al apoyo a los nuevos movimientos sociales, en especial a CCOO, sobre la propia
rearticulación orgánica como tal partido. Más que organizar trabajo clandestino en
células para repartir propaganda y cotizar, se incitaba a «participar de forma activa
en los nuevos movimientos sociales»20.
No hay que olvidar, por otro lado, que como señala Marcelino Camacho, por
esas fechas, en 1964 concretamente, hubo cerca de París, en un local proporcionado por la CGT francesa, una reunión de cuadros obreros del PCE –entre ellos, el
propio Camacho, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Gerardo Iglesias y Cipriano
García– para buscar la forma de extender al resto del estado las experiencias que
las nacientes Comisiones Obreras habían adquirido en las luchas llevadas a cabo
en Madrid, Asturias, Sevilla, Barcelona o el País Vasco21.
Por ello, hay que descartar que, como aﬁrma Enrique Cerdán Tato, siguiendo
al propio Linares, Marcelino Camacho visitara a éste en Alcoi hacia el año 1961 o
1962, aunque sí es probable que tanto Linares como Miguel Lluch, de Puerto de
Sagunto, entrasen en contacto con las incipientes Comisiones Obreras de Madrid
gracias a su asistencia a la Escuela Sindical de Madrid, como enlaces y tal vez, ya
presidentes de las Secciones Sociales del Textil alcoyano y de «Altos Hornos» en
Puerto de Sagunto22. Creemos que la primera visita de Camacho a la provincia
se produjo en septiembre u octubre de 1966. El nexo de unión entre Alcoi y Alicante lo constituía Luis Villanueva Ferrer, que se reunió con Camacho en casa del
también miembro del PCE Ernesto Contreras, junto con Juan Quereda, Luis Villagarcía y José Company, asimismo militantes del partido. Posiblemente, Camacho
marchó entonces a Alcoi y entró en contacto con Linares –que en esas fechas debía
ser ya presidente de la Mutualidad Textil de la provincia de Alicante y vocal del
Montepío Nacional Textil de Enfermedades– y algún otro compañero, también
miembros del PCE23.
A ﬁnales de 1965 habían sido presentados en el Gobierno Civil los estatutos del
Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, que comenzó su actividad en 1966.
El Club tendría un importante papel en estos inicios de CCOO y precisamente
entre sus socios fundadores ﬁguraban Ernesto Contreras, Enrique Cerdán Tato,
José Company Carratalá, Francisco Hellín, Juan Quereda y Luis Villanueva Ferrer,
miembros todos ellos del PCE24. En agosto de ese mismo año 1966 otros miembros
y simpatizantes del PCE presentaron los Estatutos para fundar en Alcoi un Club
similar, pero no fueron aprobados, por lo que en 1968 se decidiría que el Club de
Alicante, mediante una ingeniosa interpretación de sus estatutos, abriese allí un
local, en el que la clase obrera tendría una presencia mucho más numerosa y decisiva que en Alicante.
Otro hecho importante en 1966 fue el éxito que obtuvieron algunas candidaturas de obreros opuestos al franquismo en las elecciones sindicales25. Como relata
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Camacho, en esas elecciones «CCOO obtuvo una importante victoria y en bastantes
grandes empresas fueron elegidos jurados honestos, al servicio de los trabajadores, muchos
de ellos miembros de Comisiones». Sin embargo, en la segunda fase de esas elecciones,
para las Secciones Sociales, la burocracia verticalista consiguió controlar mejor la
situación mediante diversas maniobras e irregularidades26. Según informes internos de la propia Organización Sindical, aunque eran una minoría los opositores
al régimen elegidos en esas elecciones en el conjunto de España, sin embargo las
candidaturas de Comisiones Obreras habían tenido un gran respaldo en Asturias,
Vizcaya y Madrid, donde habían adquirido «verdadera madurez»27.
En la documentación interna del PCE se habla de que el ambiente en Alcoi,
ante esas elecciones, era extraordinario, pues había candidaturas obreras en varias
empresas, que habían hecho incluso propaganda escrita. Y en Alicante se daba el
caso de veteranos luchadores, ex-presos, que habían sido elegidos en los talleres y
oﬁcinas donde trabajaban28. En Elche fue elegido enlace Justo Linde, como hemos
dicho, y pronto ocupó varios cargos de responsabilidad dentro del Sindicato Vertical: encargado del Montepío para las ayudas por enfermedad29, vocal provincial
de Construcción y encargado –junto con Francisco Sabater y otros compañeros, de
muy diverso origen ideológico– de negociar el convenio del sector30.
Por su parte, los socialistas, en el marco de una política general tendente, sobre
todo, a salvaguardar su organización de la represión franquista, se abstuvieron en
estas elecciones, cosa que ya merecía algunas críticas internas: «Nosotros nos abstuvimos en las elecciones sindicales. Consecuencia de ello que los comunistas coparan los
principales puestos. Claro está que esto no tendría importancia e incluso era el camino a seguir, pero siempre y cuando nuestra actividad fuera, en la calle y las fábricas, fuese presente
y eﬁciente. Aquí parece que se interpreta que no tenemos por qué hacer nada. Tristemente
son muchos los compañeros decepcionados»31.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la CNT quedó muy debilitada tras
conseguir la Organización Sindical, dirigida entonces por José Solís, ﬁrmar un
acuerdo en noviembre de 1965 con algunos militantes de dicho sindicato, entre los
que estaban Eduardo de Guzmán y Enrique Marco Nadal. El documento, titulado
«Acuerdos provisionales entre militantes del sindicalismo oﬁcial y militantes del sindicalismo libertario, encaminados al desarrollo y perfección del sindicalismo obrero español»,
constaba de cinco puntos que, pese a su timidez, no fueron aceptados por el Consejo de Ministros. Con todo, algunos cenetistas optaron por incorporarse a cargos
intermedios de la CNS32.
L� ��������� �� CCOO �� �� P��� V�������
En la primavera de 1966 había acudido Marcelino Camacho a Valencia, donde
se reunió en un restaurante, «La Marcelina», con algunos dirigentes obreros del
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País Valencià cercanos al PCE33. Meses más tarde y tras diversas gestiones en varias localidades se produjo la que se considera reunión fundacional de CCOO en
el País Valencià, en la sede de Lo Rat Penat. Acudieron a la cita, el 11 de diciembre
de 1966, dirigentes obreros como José Linares y Francisco Castañer Marina, de Alcoi, Miguel Ramos y Rafael Peña Marín, de Onteniente, Miguel Luch, de Sagunto,
Eusebio Francisco Trigueros, Castro y César Llorca, de Macosa, Ismael y Vicente
Martínez, de Unión Naval de Levante, Marina Carceller, de la Yutera de Foios, Rafael Castellote y Eduardo del Alcázar, entre otros34. Actuaron como anﬁtriones Enrique Tárrega, del Partido Socialista Valenciano y Vicent Ventura, periodista que
había participado en el llamado «contubernio de Munich». Al parecer, actuó como
moderador José Linares y en la reunión se insistió en el carácter eminentemente
obrero de la organización, denunciándose la falta de libertades para los sindicatos
y la necesidad de democracia para el país, y propugnando la transformación de
cada reivindicación en una lucha abierta contra el régimen35.
Se multiplicaron, entre 1966 y 1967, las reuniones para ampliar y fundamentar
las Comisiones Obreras en el País Valencià. En ese sentido, resultó muy importante,
como en todo el Estado español, la solidaridad que despertó la huelga de
«Laminaciones de bandas en frío» de Etxebarri, empresa que contaba con 960
trabajadores y cuya plantilla se declaró en huelga el 30 de octubre de 1966, por
un problema de rebaja de primas y aumento del ritmo de trabajo. Esta histórica
protesta duró hasta el 20 de mayo del año siguiente y fue de gran trascendencia
para CCOO, que tomó parte muy activa tanto en la huelga como en el movimiento
de solidaridad que suscitó, en España y en el extranjero36.
Así ocurrió en el País Valencià, donde en noviembre de 1966 ya hubo algunos
militantes de Comisiones Obreras –Llorca y Sanmartín– que acudieron a entregar
a los huelguistas el dinero recogido en las grandes empresas. En la provincia de
Alicante, fue en Alcoi donde se recaudó más dinero, pero también hubo colectas
en Alicante –sobre todo, en alguna fábrica como Aluminio Ibérico y en el Club de
Amigos de la UNESCO–, cuyo importe llevó Juan Quereda al País Vasco. En Alcoi,
en abril de 1967, se planteó la solidaridad con los trabajadores de Bandas en una
asamblea celebrada en el propio Salón de Actos del Sindicato Vertical, con asistencia de unas tres mil personas. El hábil planteamiento de Linares, que presentó el
tema como totalmente desprovisto de connotaciones políticas, simplemente como
una muestra de ayuda entre trabajadores, obtuvo un gran éxito: «sis o set treballadors, amb fulls de periòdic, confeccionaren cartutxos i s’hi feu la col.lecta. S’hi recolliren
unes seixanta mil pessetes». Linares y un compañero católico, Amando Grau, marcharon entonces a entregar el dinero al Jurado de Empresa de Laminados de Bandas: allí, en Basauri, en una iglesia, Linares explicó cómo se había llevado a cabo la
colecta, dejó bien claro que el dinero procedía de la clase trabajadora alcoyana –sin
hacer mención a Comisiones Obreras, aunque la iniciativa fuera de ésta37– y se le
extendió un recibo38 que decía así:
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N��������� �� CCOO �� �� ��������� �� A�������
Como hemos dicho, entre 1966 y 1967 se asiste al nacimiento de CC.OO.
en muchas localidades del País Valencià, como consecuencia de la actividad
desarrollada desde esos núcleos iniciales a los que hemos hecho alusión. De
todos modos, siempre hay que tener en cuenta que los aﬁliados a CCOO eran
muy pocos, aunque luego actuaban en el seno de asambleas más numerosas39.
Los continuos viajes de Linares, Villanueva y Quereda, que también estaban en
contacto con CCOO de Madrid, la colaboración con sectores de los movimientos
obreros católicos, la coyuntura favorable –aparición del Club de Amigos de la
UNESCO, y cierta tolerancia del régimen en esta primera etapa de CCOO– explican
que apareciesen CCOO en Alicante, Alcoi, Elche, Elda, Callosa del Segura y alguna
otra localidad, aunque en forma casi siempre muy poco sólida.
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En Alicante, las primeras CCOO se desarrollaron en la fábrica de Aluminio
Ibérico (ALCAN) y en ellas jugó un papel muy importante Francisco Gallardo,
nacido en 1935 en Jerez de los Caballeros. Su familia se trasladó a Torrevieja en
1947, y allí trabajó Gallardo en las Salinas, realizando después un curso de forja
en Madrid, en la Escuela de Formación Profesional Acelerada. Tras varios intentos
fallidos de encontrar trabajo entró en agosto de 1960 en Aluminio Ibérico, empresa
propiedad de una multinacional canadiense, cuyo representante en España era
Nicolás Franco. «El primer movimiento reivindicativo que hubo en Aluminio Ibérico
tuvo lugar poco después de mi llegada, cuando yo ya había sido elegido enlace sindical en
matricería. Al mismo tiempo, como charlábamos en los descansos para almorzar, fuimos
constituyendo un grupo José Company, Antonio Martínez Aguilar y yo que, a través
del primero, entramos en contacto con Luis Villanueva, que tenía un puesto de venta
de prensa en Alfonso el Sabio, y que nos recomendaba lecturas, comentábamos algo de
política, etc».
Se planteó entonces la discusión del convenio colectivo en ALCAN y los
trabajadores reivindicaron «el salario de 27-20» («no me preguntes qué quiere decir
eso»), que al ﬁnal se consiguió, a pesar de que el Jurado de Empresa estaba dispuesto
a ﬁrmar cualquier cosa que propusiera la empresa. «Pero entonces nosotros –junto
a un tornero, Manuel García Lluch, y alguno más– nos reunimos en mi casa o en casa
de Luis Villanueva para tratar el tema e incluso una noche estuvieron asesorándonos
Luis Berenguer, que entonces estaba estudiando Derecho en Valencia, y algún compañero
suyo». Y entonces lanzaron el primer panﬂeto que salió allí, que escribió Gallardo
y estaba ﬁrmado por «CCOO de ENDASA»40, denunciando el convenio que estaba
dispuesto a aceptar el Jurado de Empresa y llamando a la gente a una concentración
en la explanada de la fábrica, que se llevó a cabo. «Y recuerdo a la gente silbando
y abucheando a Aracil (miembro del Jurado de Empresa), que salía del despacho del
director de ﬁrmar, y decía: «Vosotros nos habéis elegido a nosotros, pues nosotros ﬁrmamos
lo que consideramos que es bueno, para eso nos habéis elegido»…». Luego se hizo una
asamblea en la CNS, en el salón de actos, que estaba lleno. «Aquellos explicaron
lo que tenían que explicar, y cogí mis notas, vas a ver tú, lo blanco lo hacía de negro, lo
negro en blanco, y aquellos salieron abucheados de allí». Estas dos acciones, la salida
de la gente a la explanada para protestar por lo que quería ﬁrmar el jurado y la
protesta en el acto del propio Vertical, «fueron los dos primeros movimientos obreros de
una cierta entidad que hubo en Alicante, porque el resto de industrias estaban totalmente
atomizadas y no había nada que hacer»41.
Aunque no existe una certeza absoluta en cuanto a las fechas de estas actividades,
sí puede aﬁrmarse que fueron anteriores a la citada reunión fundacional de 1966,
y que corresponden a la primera fase de Comisiones Obreras que Marcelino
Camacho ha denominado «espontánea y concreta». Posiblemente, estos hechos
tuvieran lugar en 196442 y Gallardo se incorporó, en 1966, al Club de Amigos de
la UNESCO. Cuando pasó a las oﬁcinas de Seguridad e Higiene del Trabajo de
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ALCAN, dejó de tener cargo en el Sindicato Vertical, aunque continuó en cierto
modo colaborando en CCOO e incluso asistió a alguna reunión de coordinación en
Madrid. En esas fechas, la estructura de CCOO era aún «inconexa, muy minoritaria,
pero nosotros teníamos conciencia de que éramos de CCOO. Si alguien nos lo preguntaba
se lo decíamos, y le decíamos que aquel panﬂeto lo había hecho CCOO y lo habíamos hecho
nosotros»43.
Es preciso citar, como un elemento concienciador de los trabajadores, sobre
todo de Aluminio Ibérico, las clases de cultura general que se impartieron en la
Academia del Sureste, dirigida por Enrique Cerdán Tato, situada frente a la Estación de Madrid, y en las que participaron licenciados y maestros como Carmen y
Luis Berenguer, Mario Martínez, José Cremades, Javier Carro y Francisco Moreno
Sáez, todos ellos miembros del Club de Amigos de la UNESCO. Por otro lado,
según el propio Cerdán Tato, la Academia sirvió de lugar de reunión de esas incipientes Comisiones Obreras de ALCAN. En las clases en que se llevaban a cabo,
como medida de precaución ante una posible irrupción de la policía, había escritos
en la pizarra algunos problemas de matemáticas44.
Francisco Gallardo reiniciaría su actividad sindical en los años 1974 y 1975,
jugando un papel trascendental en la sección sindical de CCOO de ENDASA en
la que ha desempeñado el cargo de Secretario General. Asimismo ha sido durante
mucho tiempo presidente del Comité de Empresa, y hoy, ya jubilado, recuerda con
especial cariño esta etapa fundacional que sitúa entre los años 1960 a 1965 y de la
que aﬁrma que «éramos una pequeña isla, pero supongo que en esa época había muchas
islitas de estas»45.
Alcoi fue, sin duda, el lugar en el que más sólidamente se constituyeron las
Comisiones Obreras en esta primera etapa y en ello jugó un papel muy importante Linares46–siempre en contacto con Luis Villanueva, en Alicante–. Asegura
Alberto Gómez Roda que «Alcoi jugó un papel protagonista en la organización fundacional de CCOO en el País Valencià» y recoge, por ejemplo, un informe del PCE
de marzo de 1967 en el que se dice que en Alcoi «disponiendo de una mayoría en
la Junta Social nuestros camaradas han sabido desarrollar las Comisiones de Empresa y
asegurar una gran cohesión a través de asambleas que cada dos domingos celebran en la
CNS»47.
Hay que tener en cuenta que en Alcoi la tradición de lucha obrera era muy
larga. Alfredo Albero, nacido en dicha ciudad en 1947, de origen familiar obrero
y campesino, estudió hasta los catorce años en una escuela pública, y a partir de
esa edad compaginó el trabajo en la industria textil con los estudios nocturnos de
delineante en Formación Profesional. Sus primeras inquietudes surgieron precisamente de ese ambiente de tradición obrera alcoyano: «Si uno naix i viu en la casa
d’un obrer i que ha sigut cenetista de tota la vida i que té una animositat antifranquista clara, ho respires des de xicotiu. Quan uno comença a fer-se un home i comença a pensar per si
mateix... comences a tindre les teues pròpies vivències, a través de lo que veus que és la vida
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d’un obrer en aquella fetxa, de la falta de drets dels treballadors, de la falta de llibertat de la
societat en general, de la falta de respecte per part dels mestres, dels empresaris... T’adones
de que no ixen els comptes, de que això no és com ha de ser». Además, en Alcoi «quan
uno comença a tindre una actitut crítica front a la dictadura, que rebasa una miqueta el que
podrien anomenar la mitja, i comença uno a mirar al seu voltant, arriba un moment en que
tropeces en antics socialistes, en antics comunistes, en antics anarquistes»48.
En Elche, y al margen de los militantes más veteranos –que, sin embargo, eran
los detenidos cuando aparecía algún panﬂeto o se detectaba alguna pintada–, se
constituyeron en estos años dos células del PCE, que estaban desconectadas entre
sí, una en el barrio de San Antón, en torno a Manuel Peláez y otros trabajadores del
Calzado y Químicas, y otra en Carrús, compuesta por Justo Linde, Luis Espinosa,
Nicasio Girón y algún otro, que de acuerdo con lo que escuchaban en la Pirenaica,
pues no recibían propaganda ni estaban en contacto con la dirección del partido,
empezaron a reunirse con otros obreros, enlaces sindicales algunos, los que se
mostraban más activos o asistían a la Escuela Sindical, en una organización todavía muy difusa49.
Desde Alcoi y Alicante, utilizando los canales de que disponía el PCE y otros
que se crearon gracias al Club de Amigos de la UNESCO, así como los contactos
con algunos militantes de la JOC y la HOAC –entre los que destacaba Fina Alberola–, se irían celebrando reuniones en varias localidades de la provincia, como
Callosa del Segura, Elche, Elda y Petrer, también en colaboración con los sectores
católicos, Villena, tal vez en Cocentaina, o la propia Mutxamel, donde por inﬂuencia de Juan Quereda y algunos otros camaradas del PCE se llegó a crear un combativo pero efímero núcleo de Comisiones Obreras, encabezado por Antonio Llorens
Martínez, en la empresa de exportación de tomates «Bendala».
Se puede concluir que esos años de 1966 y 1967 fueron tiempos de grandes
esperanzas, porque CCOO había sabido articular el nuevo sindicalismo español
sobre un amplio movimiento de solidaridad, con una mínima organización. Precisamente en sus documentos quedaba claro esa novedad: las Comisiones Obreras
nacían como «órganos de representación y de dirección de las luchas obreras» y tenían
como objetivo un Sindicato de clase unitario y democrático, así como las libertades fundamentales de asociación, expresión, manifestación y huelga. Su táctica se
basaba en las asambleas de empresa, ramo y localidad, como medio de romper la
clandestinidad y conseguir, de hecho, una legalización: por ello, el trabajo militante tenía que consistir en una combinación de luchas legales e ilegales, participando
en las elecciones sindicales oﬁciales, para copar puestos representativos en el seno
de la CNS y trabajar desde dentro de ella «para su destrucción y constitución consiguiente del Sindicato Unitario y Democrático». Los momentos de máxima actividad
de estas Comisiones se producían, sin duda, en torno a la discusión de los convenios colectivos, pero también era necesario un trabajo previo de los militantes,
elaborando encuestas sobre las necesidades de los trabajadores y conformando
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plataformas reivindicativas basadas en las propuestas más respaldadas por los
compañeros50.
El indiscutible papel hegemónico que el PCE tenía en estos primeros momentos de Comisiones Obreras51–aunque en ellas trabajasen también personas de muy
diversa ideología– provocó algunas críticas de sectores situados a la izquierda del
partido y de otros, más moderados. Si por un lado se acusaba al PCE de propiciar
un sindicato poco deﬁnido, de otro se señalaba que, al intentar mejorar la coordinación en todos los ámbitos y mantener a toda costa la decisión de no caer en la
clandestinidad, se propiciaba una más eﬁcaz represión por parte de los empresarios y de las autoridades franquistas que, en efecto, la acentuaron a partir de mediados de 1967, como veremos. Un ejemplo de ello podría ser la brutal represión
desatada en Valencia con ocasión de la manifestación del Primero de Mayo de ese
año52. En la provincia de Alicante, todavía no se realizó actividad alguna en esa
fecha, más allá de alguna excursión campestre, bien al Preventori alcoyano o bien
al Pantanet, en Elche.
Poco después, en junio, se reunieron en Madrid, en una asamblea, delegados
de CCOO de Galicia, Asturias, Región Vasco-Navarra, Aragón, Cataluña, Levante,
Andalucía y Centro; en concreto del País Valencià acudieron representantes de
Sagunto, Valencia, Alcoi y Alicante. De este modo se ratiﬁcó el carácter nacional
«que han alcanzado las CCOO». En el orden del día se trataron ocho cuestiones, desde la línea general de actuación hasta los problemas del campesinado, pasando
por un programa mínimo reivindicativo, la actitud ante la Ley Sindical, la lucha
contra la represión, las coordinación en el ámbito estatal y las relaciones internacionales, y el papel de mujeres y jóvenes en CCOO. Se reaﬁrmaron, igualmente,
las características básicas de CCOO: «movimiento abierto, tendente a vincular a todos
los trabajadores que, agrupados por la denominación común de la no aceptación de la actual organización sindical, estén dispuestos a luchar por sus derechos y reivindicaciones
y muy particularmente en el momento actual por la libertad sindical». Era, además, un
movimiento unitario, independiente, democrático –siempre a partir de las asambleas de trabajadores– y reivindicativo, que planteaba una «actuación abierta y no
clandestina». Se decidió, asimismo, plantear las bases mínimas de una futura Ley
Sindical, claramente diferente de la que propiciaba el ministro Solís, a partir del
principio de que «la emancipación de los trabajadores sólo puede provenir de los propios
trabajadores», en clara alusión a la propuesta de Carlos Marx53.
N����
1
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación vigente, han de pasar cincuenta años
para poder consultar documentación que contenga algún tipo de alusión personal, característica que
evidentemente tienen los informes policíacos que tal vez se conserven en el Archivo del Gobierno Civil,
hoy en el AHP de Alicante.
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�������� 4
REPRESIÓN Y CRISIS DE CCOO: 1968-1970

Como se sabe, en 1967 terminó la relativa tolerancia de que había gozado CCOO
en sus primeros momentos y fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que
las consideró una rama del PCE para poderles aplicar la legislación represiva
más dura. El Sindicato Vertical, los patronos y la policía colaboraron entonces
en la tarea de hacer desaparecer esa nueva forma de sindicalismo, desde ﬁnales
de 1968 y primeros de 1969. Algunos de sus máximos dirigentes, como Camacho y otros, pasarían la mayor parte de los diez años que van desde 1967 hasta
1976, ya muerto el dictador, en la cárcel. Además, fueron desposeídos de sus
cargos sindicales muchos enlaces y despedidos otros trabajadores combativos,
lo que desarboló esa incipiente organización de Comisiones Obreras. Como ha
señalado Fernández de Castro, «ante el impulso del movimiento obrero a partir de
los años sesenta, la Organización Sindical, desbordada por los conﬂictos, se aventura
en las elecciones sindicales de 1966 a una operación aperturista que permite que representantes de CCOO salgan elegidos. Este hecho no es aceptado de buen grado por la
clase política en el poder, y en 1967, CCOO es declarada ilegal, cientos de trabajadores son desposeídos de sus cargos sindicales, muchos detenidos y otros expedientados,
despedidos y sancionados por las empresas en una de las más importantes «purgas»
conocidas desde la guerra»1.
En el País Valencià, esta crisis tuvo más repercusiones en Valencia que en otros
lugares, posiblemente porque allí estaba más implantada la organización de Comisiones Obreras. Aunque se había dado algún paso para coordinar a ese nuevo
movimiento obrero en el ámbito del País, todavía, en ese aspecto, la situación estaba muy inmadura. A ﬁnales de 1967 o principios de 1968, en Onda (Castellón)
«tuvo lugar la primera reunión de la Coordinadora General de CCOO del PV, a la que
acudieron unos 80 activistas representantes de grandes empresas y diversas comarcas. A
partir de esta reunión, se formarán las primeras coordinadoras de rama (construcción, metal, artes gráﬁcas, madera, textil) y se intensiﬁcarán los contactos con comarcas»2. Según
Alberto Gómez Roda, esta reunión tuvo lugar en septiembre de 1968, en unas
escuelas parroquiales de Onda y asistieron algunos representantes de las Comisiones Obreras de Alcoi3.
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En la ciudad de Valencia, tras la violenta represión de la manifestación del
Primero de Mayo de 1967 y las detenciones consiguientes, comienza un período
que Alberto Gómez Roda ha denominado, muy acertadamente, de «clandestinización» o «interiorización» de CCOO, que se debió a la repercusión de diversas
medidas adoptadas desde el poder –despidos de militantes destacados, vigilancia
policial y represión sobre dirigentes políticos, universitarios y obreros del PCE– y
a las discrepancias en torno a la táctica a seguir, consecuencia muchas veces de la
aparición de disidencias izquierdistas en el PCE4. Los expedientes de crisis fueron
utilizados por las empresas para acabar con los líderes más combativos: es el caso
de Altos Hornos, donde se jubiló anticipadamente a 800 trabajadores, entre ellos
a M. Lluch, o el expediente a César Llorca en Macosa. «En deﬁnitiva, para 1970 la
mayor parte de los dirigentes obreros se hallan presos, pendientes de juicio, despedidos
o al margen de la lucha obrera. Con los recursos organizativos aminorados, habrá un
cierto relevo en el que destaca el papel de los militantes de las Comisiones Obreras Juveniles»5, entre los que ya sobresalía Antonio Montalbán. A ello se sumaron algunas
discusiones sobre la forma en que había que desarrollar el trabajo en CCOO: se
acusó al PCE de elitismo y liderismo, por haber utilizado y controlado las Coordinadoras, y de no estar interesado en fomentar núcleos organizados estables a
través de asambleas de fábrica con participación de la base; además se le acusaba
también de haber caído en la trampa economicista, con excesiva atención a los
convenios. Por otro lado, desde posiciones cercanas a USO se acusó al PCE de
lanzar a la gente a la calle sin una base organizada, y eso cuando se trabajaba en
la clandestinidad era fatal, porque se echaba por tierra todo el trabajo realizado
hasta esos momentos. Y sobre todo, se criticaba a CCOO por considerarla «correa
de transmisión» del PCE.
Lo cierto es que el incipiente desarrollo alcanzado por CCOO en 1966 y 1967 se
debió al aprovechamiento de unas efímeras parcelas de libertad que desaparecieron,
como en el resto del estado español, muy pronto, por la resistencia de la dictadura
ante cualquier cambio. No hay que olvidar que se produjeron en estos años (19681970) dos estados de excepción, dentro del «normal» estado de excepción que constituía el franquismo. «En cualquier caso, en Valencia se produce una desorientación general
y, en la práctica, una paralización de la actividad de Comisiones Obreras»6.
En Valencia hubo cerca de cien detenidos en noviembre de 1968, treinta y seis
de los cuales pasaron al TOP como dirigentes, con peticiones de diez y quince años
de cárcel, habiendo sido algunos, como Antonio Palomares, bárbaramente torturados7. Además, fueron también detenidos veinte miembros de Comisiones Obreras
juveniles, líderes del movimiento estudiantil y algún abogado laboralista8. Otra
«caída» posterior fue la de la Coordinadora del Metal en octubre de 19709. No es
de extrañar, pues, que no hubiera ninguna representación del País Valencià en la
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cuarta y quinta reunión general de CCOO, que se celebraron en abril y noviembre
de 196910. Como señala Josep Picó, «els homes més signiﬁcatius varen ser repressaliats
i com que la tàctica havia estat molt liderista, sense una forta consolidació en assemblees
de fàbrica, quan desapareixen els líders s’esfondrà el moviment de Comissions; la base,
precària, es va quedar sense els caps»11.
Aunque la capacidad del régimen para anular cualquier intento de oposición
que pusiese en peligro su propia existencia era, todavía, indiscutible, la situación
era muy distinta a la existente en las décadas de los cuarenta y cincuenta, entre
otras cuestiones porque aquellos aspectos represivos que evidenciaban la ausencia de respeto a los más elementales Derechos Humanos, al difundirse, daban lugar a la solidaridad con aquellos a los que se intentaba silenciar. Como una prueba evidente de la difusión de estas informaciones en ámbitos que pudieran parecer eminentemente franquistas, obra en nuestro poder, facilitado por un aﬁliado
a Comisiones Obreras, la fotocopia de un folleto titulado «Por un acercamiento
entre el pueblo y el ejército» y subtitulado «Cuaderno de educación política»,
que reproduce varios documentos procedentes, sin duda, del Partido Comunista,
que se difundieron, en esta época, entre oﬁciales y suboﬁciales. En uno de esos
documentos se aﬁrmaba: «No existen cauces legales que permitan a los trabajadores
defender sus derechos, así se ven obligados a recurrir a cauces extralegales como son las
ya prestigiosas Comisiones Obreras», y así mismo se denunciaba la detención de
Marcelino Camacho y otros líderes sindicales, y las salvajes torturas inﬂigidas a
Antonio Palomares.
En ese período de «interiorización» de CCOO, se debatían en el fondo dos líneas de actuación: una más abierta, legalista y movilizadora de masas, y otra más
clandestina, que trataría sobre todo de consolidar la organización, de modo que
cuando se plantearon las elecciones sindicales de 1971 hubo dudas sobre si presentarse a ellas o no, por temor a provocar nuevas detenciones y despidos, aunque al
ﬁnal la mayoría se inclinó por lo primero «en la perspectiva de considerar la representación sindical obtenida como el brazo legal de CCOO»12. Como apunta Alfredo Albero,
«clar, un sindicat no pot ser clandestí. Un sindicat per la seua pròpia deﬁnició ha de ser de
masses. I una organització de masses clandestina és impossible»13.
En la provincia de Alicante, también se dejó notar esta represión general, aunque CCOO se vio menos afectada, precisamente por su escasa implantación. La
vigilancia de la policía era constante y, según un informe de la policía, en 1970,
«desde mediados de abril se iniciaron vigilancias de elementos considerados como activistas, y desde el 28 de abril al 1º de mayo, por la totalidad de efectivos de plantilla, con auxilio de Policía Armada, Guardia Civil y Policía Municipal, se prestó servicio de vigilancia
ininterrumpida», lo que permitió que no se produjera ninguna actividad pública en
torno al Primero de Mayo, como se reﬂeja en un documento policial fechado el 12
de mayo de ese año14.
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Entre 1966 y 1968 se produce una crisis de los movimientos obreros católicos,
que no consistió únicamente en un enfrentamiento con la jerarquía, sino también
con el propio régimen, en cuanto ciudadanos en demanda de libertades, pues
entre el episcopado y el régimen había una absoluta complicidad ideológica. La
HOAC y la JOC se negaron a asumir los nuevos estatutos de 1967, hubo intentos
de Guerra Campos de desalojar a la HOAC de su sede en Madrid y un encierro
con participación de compañeros de la diócesis de Orihuela. La crisis duró hasta
1970. En la diócesis de Orihuela esta crisis de agravó por la actitud del obispo
Pablo Barrrachina, que primero trasladó a varios consiliarios de los movimientos
católicos obreros y en febrero de 1968 los destituyó a todos y nombró a otros trece
de su absoluta conﬁanza. Tras la dimisión de varios dirigentes de la HOAC, la
prohibición de una conferencia de José Capilla, consiliario de la HOAC de Murcia,
sobre la encíclica papal «Populorum Progressio» y la expulsión de varias militantes destacadas de la HOAC, el movimiento envió una carta al nuncio papal en que
decían: «Quienes queremos difundir el pensamiento cristiano entre nuestros compañeros
de trabajo, quienes queremos hacer de puentes entre la Iglesia y el mundo de los pobres,
percibimos la creciente cerrazón que todas estas actuaciones levantan a nuestra labor en el
mundo del trabajo y sufrimos el desprecio que levanta nuestra fe en la Iglesia».
En esta crisis, muchos militantes pasaron a otros movimientos clandestinos
(USO, CCOO, partidos políticos), pese al apoyo que JOC y HOAC recibieron,
en una actuación semiclandestina, de párrocos y de algunas órdenes religiosas
en sitios como Alicante y Elda (jesuitas), Villena y Elche (salesianos). La HOAC
femenina se escindió, una parte quedó independiente y cercana a la jerarquía,
y otra se integró en la HOAC mixta. En estos años había una actividad muy
reducida de la HOAC en Elda, donde en la parroquia de San Francisco de Sales
se encontraba el sacerdote Francisco Coello, actividad que se reducía a tratar de
despertar la conciencia de los trabajadores «en la conversación, con el testimonio
de su persona», llevando la revista de la HOAC, Noticias Obreras, o divulgando la
colección de libros de la editorial ZYX. En torno a Coello y gracias a su trabajo de
renovación en el planteamiento de la práctica religiosa se agrupó un conjunto de
jóvenes –Antonio Segura, Damián Crespí, Agustín Coloma, Antonio Recio, etc.–
que después evolucionarían ideológicamente de modo muy diverso15.
La JOC Femenina adoptó una actitud más enfrentada con la jerarquía y el
episcopado. Según un informe interno fechado en 1969, consideraban al Obispo
«autoritario, paternalista y difícil para el diálogo», poco interesado en los problemas
obreros y adverso a la JOC, le acusaban de colaborar con el Gobierno Civil en la
represión de reuniones y manifestaciones y, en deﬁnitiva, le situaban como «ligado
al capitalismo y al poder». Aún así, en la JOC la crisis fue menor que en la HOAC
y en cierto modo siguió teniendo algún respaldo de la Iglesia: entre sus objetivos
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para el curso 1970-1971 estaban participar en la lucha obrera y dar charlas sobre
sindicalismo y sexualidad.
La situación de la HOAC empezó a mejorar a partir de 1970, con el nombramiento de una nueva Comisión Diocesana, que presidía Cayetano Sempere y la
designación de Antonio Cartagena como consiliario diocesano, dirigentes que
procedieron a una labor de formación de nuevos militantes que daría sus frutos a
partir de 197116.
Una de las actuaciones públicas más destacadas de los movimientos obreros
católicos en esta etapa fue el intento de devolver a la fecha del Primero de Mayo
su contenido reivindicativo, aprovechando la mayor tolerancia de las autoridades
hacia sus actividades. En 1966 estos movimientos, tras una misa oﬁciada por el
Obispo de la Diócesis, organizaron una marcha de Petrer a Elda con pancartas en
las que habían escrito fragmentos de encíclica y pastorales de tema social, y hubo
una asamblea en el Colegio de la Sagrada Familia, con intervención de Gómez
del Castillo y Margarita Furió; la policía vigiló los actos, pero no intervino. En
1968 se convocó una nueva manifestación en Elda, en la plaza de Castelar, ya en
colaboración con sindicatos y grupos clandestinos17. Entonces sí que intervino la
policía, que apaleó a algunos participantes –como el hoacista Bailén– y detuvo a
José Sánchez Barragán, también miembro de la HOAC, al que se responsabilizó
de la convocatoria y que fue maltratado. Fue condenado a año y medio de prisión por el Tribunal de Orden Público y la HOAC constituyó entonces una red
de solidaridad para ayudar a su familia. El mismo día, otros grupos de la HOAC
fueron desde Novelda al castillo de La Mola con pancartas alusivas a los Derechos Humanos y a las condiciones laborales, sin incidentes18. Además, la policía
registró un centro cultural instalado en la Caja Rural de Petrer e identiﬁcó e interrogó a algunos de sus miembros, por considerarles implicados en estos hechos19.
Los trabajadores de la empresa Pedro García recaudaron dinero para ayudar a la
familia de Sánchez Barragán: «En la empresa había un tal Castro, que era presidente
de la UTT del Vertical y nos pusimos en la puerta a pedir dinero, todas las semanas nos
poníamos a la puerta a pedir dinero para mantener a la familia de este compañero que
estaba en la cárcel»20.
Uno de los principales responsables de estas movilizaciones fue José Leal
Amat, de familia de zapateros, que había comenzado a trabajar, en varios lugares, desde niño y que regresó a Elda en 1958. Pronto fue elegido delegado sindical y destacó por su combatividad, aprovechando el marco del Sindicato Vertical,
junto a Sánchez Barragán, ambos fueron amenazados por el gobernador civil por
ello. Trataban de que todos los que trabajaban en el calzado, tanto en las fábricas
como fuera de ellas, estuviesen en la Seguridad Social. Ante el Primero de Mayo
de 1968, pidieron permiso para una asamblea en el Vertical y una manifestación,
pero ambas fueron prohibidas. Fue Leal destituido de todos sus cargos, por lo que
no acudió a la manifestación, pero sí al juez para interesarse por los detenidos. El
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juez le contestó: «No pasa nada, mañana iré a verles (al cuartelillo) y si están muertos,
ﬁrmaré el certiﬁcado y los entierran». Leal sería, años después, uno de los dirigentes
más destacados del Movimiento Asambleario21.

L� ��������� ��� PCE
Un papel fundamental en la reorganización del PCE y del movimiento obrero
en la provincia lo jugará, a partir de 1970, Antonio Martín Lillo. Nacido en Argelia en 1941, hĳo de padres exiliados, ambos pertenecientes al PCE, estudió en
el Instituto de Boufarik y en la Escuela Normal de Argel, y ﬁnalmente obtuvo la
licenciatura de Lengua y Literatura Españolas en la Facultad de Letras de Argel.
Lillo simpatizó con la causa del pueblo argelino, que comenzaba a luchar por su
independencia, y participó en varias huelgas y otras actividades convocadas por el
Frente de Liberación Nacional, a pesar de las presiones de la OAS. En 1962 ingresó en el Partido Comunista de Argel y en el curso de una manifestación contra el
asesinato de Julián Grimau entró en contacto con el PCE, que le encargó formar la
Juventud Comunista. Tomó parte en varias reuniones de la Unión de Juventudes
Comunistas de España en Francia y Polonia. En 1965, tras el golpe de estado del
coronel Boumedian contra Ben Bella, acudió a la Escuela Internacional del PCUS
en Moscú, dedicada a la formación de militantes de los partidos comunistas y movimientos de liberación nacional en todo el mundo. Se trasladó después a Francia
y fue responsable de algunos campamentos de la Juventud Comunista, en uno
de los cuales conoció a la que sería su esposa, Blanca Bayón, que había huido de
España por motivos políticos.
Desde 1967 fue «liberado» de la Unión de Juventudes Comunistas de España
(UJCE) y dirigió su revista Horizonte. Comenzó a hacer algunos viajes a España
y en uno de los primeros, su tarea fue convencer a los mineros de Barruelo de
Santullán (Palencia) de la conveniencia de organizar Comisiones Obreras. Tras los
acontecimientos de mayo de 1968 en París y las repercusiones que la invasión soviética que acabó con la «primavera de Praga» provocó en el PCE, fue invitado por la
dirección del partido a tratar de fortalecer la presencia del mismo en la provincia
de Alicante: había que efectuar diversos viajes, contactar con los camaradas y consolidar la organización del partido.
En 1970 efectuó Martín Lillo dos viajes a Alicante, en enero y junio. En el primero, que duró cerca de tres meses, constató la difícil situación en que el PCE se
encontraba, tras la dura represión sufrida. Muchos antiguos militantes estaban
desvinculados de la organización del partido, que de todos modos era muy somera aún. «La realidad era que había algunos pequeños grupos en algunos lugares de la
provincia, pero no muy organizados; hacían algunas cosas pero no podía decirse que hubiera una organización estructurada y sólida del partido». Tal vez los grupos más sólidos
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estuvieran en Elche, con una nueva generación de camaradas, y en Alcoi, gracias a
la cobertura que proporcionaba, como en Alicante, el Club de Amigos de la UNESCO22, así como por el prestigio de Linares y otros dirigentes en el textil. Además,
había otros pequeños grupos en Orihuela –dirigido por José Martínez Carmona–,
Callosa del Segura, Elda –donde el contacto era la familia de José Belmonte– y Alicante, donde en esos momentos dirigían el PCE Luis Villanueva y Ernesto Contreras. En Alcoi, además, se habían producido muchas discusiones internas y algunos
veteranos criticaban abiertamente la posición adoptada por el PCE en relación con
los acontecimientos de Checoslovaquia.
En junio, Martín Lillo regresó a Alicante y efectuó un nuevo viaje a Alcoi, donde Alfredo Albero sería ya el nuevo contacto orgánico del PCE23. Allí comprobó
que «había distintas concepciones del trabajo en el movimiento obrero: la de Linares, por
una parte, y por otra la de camaradas más jóvenes como Albero y su mujer Pilar Esteve:
esos problemas aﬂorarían más tarde». Además, y de acuerdo con José Martínez, consideró conveniente constituir ya un Comité Provincial del PCE «para dirigir y coordinar la organización ya existente y para impulsar el desarrollo, consolidación y extensión
del partido a más poblaciones de la provincia». Así se acordó en una reunión celebrada
en Elche, con asistencia de camaradas de Orihuela, Alcoi, Callosa del Segura, Elda,
Aspe, Elche y posiblemente Alicante. Una de las tareas prioritarias de este Comité
–del que fue nombrado secretario político Martín Noguera y en otras responsabilidades, Fernando Belmonte, José María Giménez y José Martínez Carmona– habría
de ser «que las células realizaran un trabajo efectivo hacia el mundo del trabajo, en las fábricas y en los barrios obreros en particular». Se decidió lanzar un maniﬁesto, ﬁrmado
por el Comité Provincial, con una enérgica protesta por la muerte de unos obreros
en Granada y editar un órgano de propaganda clandestina, que se llamaría Viento
del Pueblo y cuyo primer número saldría en enero de 1971. Manolo Soriano colaboró muy activamente con Martín Lillo en esta etapa24.
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Se puede, por tanto, constatar la existencia, en algunas localidades de la provincia, de esos pequeños grupos de comunistas que se desarrollarán con enorme
rapidez a partir de 1971. El grupo comunista de Callosa del Segura comenzó a
articularse, al parecer, tras un hecho algo insólito: a propuesta del alcalde de la
ciudad, se convocó en 1967 una asamblea para tratar del tema del regreso de los
emigrantes que se encontraban, en su mayoría en Francia, y su incorporación a
la industria local, a una fábrica que se quería capitalizar a partir precisamente
de los ahorros de estos emigrantes, muchos de los cuales rechazaron la oferta25.
Según otro testimonio26, «estando allí en Francia nos enteramos de que el alcalde de
Callosa había dicho que se había ﬁjado una misión, que volviesen los hĳos de Callosa que
estaban en el extranjero para que pudieran trabajar aquí. Nosotros entonces recogimos
ﬁrmas, más de seiscientas, de vecinos que querían volver a trabajar en España. El alcalde
hizo una reunión, en el colegio Altamira, y también participó algo en aquello el delegado
de Trabajo, Ciriaco de Vicente27: en las afueras y dentro, la policía secreta controlaba el
acto. Dĳo el alcalde: «Vamos a ver si podemos colocar aquí a los emigrantes». Yo, que
estaba aquí de vacaciones, pedí la palabra y denuncié que en los trabajos se cogía antes
a los aprendices que a sus padres, para pagarles menos, con la connivencia del Sindicato
Vertical, con lo que ni los padres tenían trabajo ni los hĳos podían ir a colegio, que las
inspecciones no servían de nada porque se sabía cuándo iban a ir, etc. ¡Madre mía, la que
se armó!».
Lo cierto es que, a partir de entonces y aprovechando que en la emigración
había algunos obreros de Callosa, que habían tenido ya contacto orgánico con el
PCE, empieza allí una actividad del partido, muy relacionada con el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que una empresa, «Redes Gómez S.A.», ofrecía
un puesto de trabajo a cualquier emigrante que aportase 200.000 pesetas al capital: a pesar de la propaganda en contra de los comunistas, era tanta el ansia y la
ilusión de volver a la patria chica, que muchos aceptaron. Por otro lado, pronto
empezaron los problemas en esa fábrica y en septiembre de 1968 hubo una huelga
parcial en solidaridad con veinte compañeras despedidas de la empresa por un
cronometraje injusto. Ese fue el inicio de la movilización obrera en Callosa, según
nos testimoniaron varios de los trabajadores callosinos que participaron en ella:
Antonio Fernández Manresa, nacido en 1939, que empezó a trabajar en el cáñamo
a los siete años, «menando e hilando», y entró en «Redes Gómez» en 1964 y en el
PCE, en 1967; José Sánchez Albert, nacido en 1941, que desde muy niño trabajaba
de sol a sol y también entró en la misma empresa; y Vicente Marco Marco, nacido
en 1941, trabajador en el cáñamo desde los ocho años, que tras algunos contactos
con la HOAC, ingresó en el PCE hacia 1967. Según ellos, el nueve de septiembre de
1968, se produjo un paro parcial en la fábrica, de doce horas, en solidaridad con las
obreras despedidas. «Lo hablamos entre los compañeros, vamos a apoyar. Cuatro voces
y paramos la fábrica; a la hora ya entró el sargento de la Guardia Civil». Hubo algunas
represalias contra los miembros del Jurado de Empresa, que fueron sancionados,
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pero se les readmitió poco después, tras un juicio de conciliación en que la empresa acusó a los trabajadores de comunistas, pero el juez replicó que no se estaba en
un juicio político, sino laboral28.
Ya en marzo de 1969, fueron detenidos tres militantes del PCE de Callosa, Martín Noguera, Paco Molina y José Guirao Baeza, que fueron golpeados, amenazados
de muerte y maltratados en la comisaría de Elche. Curiosamente, la policía tenía
información, sobre todo, de sus actividades en París, pero no pudieron obtener de
ellos ninguna confesión y los pusieron en libertad a las 72 horas. «A ﬁnes de abril
de ese mismo año nos volvieron a detener, alegando tener pruebas fehacientes de nuestra
militancia», como consecuencia de la denuncia del alcalde de Callosa. Otra vez pasaron 72 horas de interrogatorios y fueron trasladados a la cárcel de Dolores, cuyo
Juzgado trasladó la documentación al Tribunal de Orden Público, que sobreseyó el
caso días después. En agosto de ese mismo año, Francisco García Canales, «Tonino», también de Callosa, sufrió torturas que incluyeron inhumanas descargas eléctricas y un simulacro de ahorcamiento, acusado de un lanzamiento de octavillas
del PCE, en la carretera Alicante-Murcia, a la altura de la Fábrica de Aluminio. Fue
procesado por propaganda ilegal, recluido en el reformatorio de Alicante durante
un mes –«en parte como medida para que desaparecieran las señales de la violencia a la que
estuvo expuesto»– y juzgado por el TOP, al año siguiente. En principio se hizo cargo
de la defensa el abogado alicantino Luis Berenguer Fuster, pero al ﬁnal lo defendió
en Madrid Cristina Almeida: fue absuelto29.
Pero la policía acertaba en sus sospechas, porque en esos momentos ya incluso
había cierta organización comunista en la comarca de la Vega Baja, con alguna
presencia en las localidades de Orihuela, Callosa, Torrevieja, Almoradí, Benejúzar,
Redován, Rafal, Los Montesinos, San Miguel de Salinas y Albatera30.
En Elche, Justo Linde era desde 1966 enlace en la Construcción y luego fue
elegido vocal provincial de la Construcción de Alicante, «cargo al que accedió –como
nos relata– haciéndose un poco el tontillo», a la vista del férreo control que por aquel
entonces ejercían los verticalistas de aquellos cargos. Su actividad legal siempre
estaría acompañada de otra política y clandestina31. Al mismo tiempo, y como
hemos dicho, se crearon en Elche, al margen de los veteranos, siempre muy controlados por la policía, algunas nuevas células del PCE.
Un testimonio de ese proceso nos lo da Manuel González Bleda. Nacido en
Hellín en 1952, emigró con su familia a Elche a los catorce años. Abandonó sus
estudios por las estrecheces económicas familiares y pasó algunos meses en el
Hospital por una enfermedad renal, comenzando ya allí a adquirir «una perspectiva distinta de las cosas que me rodean». Trabajaba como aprendiz en el calzado
y estudiaba por las noches mecanografía y contabilidad. La audición de Radio
España Independiente le ayudó a conocer otras ideas distintas a las dominantes
en la época franquista. Y pensaba que «aquí en Elche el Partido tiene que estar organizado, tiene que haber gente que, como yo, también esté dispuesta a organizarse y luchar
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para cambiar las cosas». Manuel González Bleda asistió, como ya hemos dicho, a las
actividades que organizaba la JOC en la parroquia de San Juan hasta que, en abril
de 1968, tomaron parte en dichas actividades otras personas que «por su manera
de expresarse y enfocar los problemas comprobé que sus planteamientos eran muy parecidos a los míos»32. Y discutieron sobre la existencia de Dios, la poesía de Miguel
Hernández o el libro La Madre de Máximo Gorki, que le dieron a leer. Finalmente,
José María Giménez le propuso ingresar en el Partido Comunista de España, no
sin antes advertirle de los riesgos que tal paso podía suponer. Se integró en una
célula en la que también estaba Bernardino García Caro y que se reunía en parajes
cercanos al Pantano de Elche. Allí informaban de cuestiones laborales, comentaban las últimas noticias dadas por la Pirenaica y los libros que iban leyendo
«para nuestra formación política» como Materialismo Dialéctico, Nuevos Enfoques, El
Maniﬁesto Comunista, etc., etc., también, literatura como Así se templó el acero o Por
el mundo y Mis universidades».
El primer trabajo de propaganda fue el lanzamiento, en agosto de 1968, de
unas octavillas muy simples hechas sobre cuartillas y con un tampón con las letras
mayúsculas recortadas en goma y pegadas, con la hoz y el martillo y las siglas
PCE al ﬁnal y que venía a decir: «TRABAJADORES: REBELAROS CONTRA LA
DICTADURA FRANQUISTA. VIVA LA LIBERTAD. VIVA LA DEMOCRACIA», octavillas que dejaban en buzones y lanzaban en lugares frecuentados por los trabajadores. La policía detuvo de nuevo a los camaradas veteranos ya ﬁchados, como
Grau o Campello. Una parte importante del trabajo de estas células comunistas
–además de la formación y propaganda– consistía en «trabajar en el Sindicato Vertical relacionándonos con los trabajadores más reivindicativos para intentar crear Comisiones Obreras, participando como enlaces sindicales en el Vertical» y tomar parte en
actividades legales como las que se hacían en el Club de Amigos de la UNESCO o
centros parroquiales33.
Pronto, el PCE fue creciendo en Elche y se crearon nuevas células, hasta el
punto que pudo constituirse un Comité local: entre los que se incorporaron en
1969 y 1970 estaban Miguel y Luis Marco, José Fernández, José Avilés, Estrella
Portelano y un grupo de jóvenes del barrio de San Antón. También formaban parte
del PCE en esas fechas Andrés Lorente y José Plaza Tito. Según el primero, en una
reunión de una célula comunista en casa de Luis Espinosa, se les dio a ellos y a Justo Linde la consigna de impulsar Comisiones Obreras34. Sin embargo, Justo Linde
aﬁrma que ya antes algunos miembros de la célula de Carrús habían creado, sobre
la base de aquellos enlaces sindicales que acudían a la Escuela Sindical, un grupo
de Comisiones Obreras, todavía sin contacto ni con otras células del Partido ni con
la organización provincial de CCOO. En ese «grupete» de trabajadores –en expresión de Justo Linde– había compañeros del Calzado, la Construcción y Químicas
como Botella y Antonio Balboa, entre otros, y algunos procedentes de la HOAC,
pero que no actuaban como tales, cosa que tampoco hacían los que pertenecían a
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la célula del PCE. Precisamente Cayetano Sempere propuso a Justo Linde, en 1969,
hacer «algo» con ocasión del Primero de Mayo, aprovechando que en la parroquia
del Sagrado Corazón había un local juvenil que dependía de la Iglesia, y así se
conmemoró, en cierto modo, la Fiesta del Trabajo35.
Una de las primeras acciones semipúblicas que llevaron a cabo los comunistas
en Elche fue, a ﬁnales de 1970, una especie de concentración en la Glorieta para
protestar del juicio de Burgos contra varios activistas de ETA y que la policía disolvió violentamente, siendo detenidos Antonio, Luis y Paco Marcos. Según la prensa
clandestina del PCE, el 16 de diciembre se llevó a cabo esa concentración contra la
pena de muerte. Acudieron estudiantes y algunos obreros, unos 400 o 500, mientras la policía vigilaba y disolvía la manifestación. Hay que decir que también
en Alcoi hubo una convocatoria similar, el 14 de noviembre, para protestar por
el Consejo de Guerra y pedir la absolución de Xavier Izco y sus compañeros, así
como la amnistía. Se concentraron entre 200 y 300 personas, pese al frío reinante, y
estuvieron allí una hora y pico, sin que interviniera la policía. «Es la primera vez en
32 años de dictadura fascista que se llama al pueblo alcoyano a realizar cualquier actividad
contra el Gobierno»36.
En Alcoi, fue ésta una época con algunos enfrentamientos internos –en torno
a la invasión rusa de Checoslovaquia– y de una militancia un tanto laxa, como
señala Lluís Torró: entonces «se era y no era militante, porque mucha gente daba dinero,
le dabas el Mundo Obrero, no había aﬁliación orgánica, era una forma de salvaguardia
de la organización: ese sistema permitía conectar y utilizar a mucha gente, sin peligro de
amplias redadas». Por otra parte, comenzó a incorporarse gente más joven, en algún
caso por tradición familiar, como Carmen Linares, hĳa de Josep Linares, que entró
pronto a trabajar en «Manufacturas Carbonell», en el sector de Fibras de Recuperación, donde las condiciones laborales eran muy buenas en comparación con otros
trabajos: hacían ocho horas, menos media hora que paraban para almorzar o merendar, según el turno. El primer turno era de las cinco y media de la mañana a las
dos de la tarde, y el segundo, de las dos a las diez de la noche. Todos los operarios
estaban aﬁliados a la Seguridad Social y había un ambiente reivindicativo.
Por otro lado, Carme Linares se aﬁlió, como el resto de su familia, al Club
de Amigos de la UNESCO: «aleshores jo anava amb els meus pares als actos ﬁns que
vaig fer amistat amb altres joves i junts començarem a organitzar-se al voltant d’un grup
d’espeleologia i més tard varem formar les Joventuts Comunistes», hacia 1969. Carme
reanudó sus estudios, y con sus compañeros trabajaban en el Club y en el Sindicato Vertical –como forma de mantener las Comisiones Obreras–, y asistían a las
charlas y cursillos que, clandestinamente, organizaba el partido, para adquirir formación política. Además, repartían propaganda y captaban a otra gente joven para
la organización, que se articulaba en células de cuatro o cinco camaradas37. Entre
los miembros del PCE o de las Juventudes Comunistas alcoyanas de esta etapa
podemos recordar a Santiago Picazo, Salvador Ruiz, Rafael Torregrosa, Toni Miró,
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Alfredo Albero, José Linares y sus hĳos José y Carme, los hermanos Torró, José
Pérez Jover, etc. Y la mayoría de ellos también militaba en CCOO: «En principi, els
que li doten a CCOO d’una estructura organitzada en Alcoi és el Partit Comunista. Tots
els comunistes que eren obrers i treballadors, que eren la majoria, tots eixos treballadors
eren més prompte o més tard enllaços sindicals, i més prompte o més tard organitzaven una
coordinadora de Comissions Obreres, més prompte o més tard estaven en contacte amb la
resta de l’estructura de CCOO a nivell estatal»38.
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En Ibi, fue precisamente un grupo de inmigrantes que procedía del pueblo
granadino de Piñar, seis o siete, los que crearon la primera célula comunista, una
de cuyas más tempranas actividades fue lanzar unas octavillas que recibieron
desde Alicante en torno a la muerte de unos trabajadores de la construcción en
Granada. Ése sería el germen del PCE y de Comisiones Obreras39. Otros grupos
de trabajadores relacionados con el PCE se encontraban, como se ha dicho, en localidades como Orihuela, Crevillente y Elda. En general, eran pocos los militantes
y todavía no actuaban de forma coordinada en el movimiento obrero. En algunos
casos, colaboraban con los ya citados movimientos católicos obreros, considerando que el trabajo en ellos podía pasar más desapercibido para las autoridades. Así
lo testimonia, en Elda, José Pérez Cebrián: «entonces yo y algunos más de la edad mía
estuvimos en la JOC, en la organización de la Iglesia, que era una de las organizaciones
que podía haber, estábamos en la calle Colón, que era estrechica, que estaba allí el cura, no
me acuerdo cómo se llamaba el cura que había, que era el que nos daba charlas, allí estábamos. Y claro, entre las personas que estábamos allí, ¿cómo se iba a pensar que hubiera allí
comunistas?»40.
También hay que citar la aparición, entre julio de 1970 y enero de 1971, de
varios números de Acción Obrera, publicación impulsada por el PCE m-l, que pretendía potenciar la organización de Comisiones Obreras en la provincia y publicó
artículos sobre la situación del campesinado, de las empresas más importantes del
calzado o el textil, y de los barrios, propiciando la república popular como alternativa futura para España. Su objetivo era «realizar un análisis crítico de anteriores
experiencias y avanzar más tarde en la reorganización de CCOO allá donde existían o
crearlas en aquellas fábricas o talleres donde aún no habían nacido»41.
U�� ��������� ��������� �������
En la segunda mitad de estos años sesenta, el papel protagonista de la juventud en muchos acontecimientos mundiales, aunque muy magniﬁcado por los medios de comunicación, fue evidente: el movimiento por los Derechos Civiles en
Estados Unidos, la resistencia contra la guerra de Vietnam, el «mayo francés», la
primavera de Praga, la represión de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas
de México, el paciﬁsmo y el feminismo, la rebelión universitaria, el ecologismo y el
desarrollo del movimiento «hippie», la aparición de «nuevas olas» en el cine y en
las artes, las modas musicales, los nuevos peinados, las nuevas prendas de vestir.
Por todo ello, se ha considerado justamente que los años sesenta fueron «los años
jóvenes» y se ha llamado a los sesenta la «década prodigiosa».
En España, que había comenzado, en los años cincuenta, a salir del aislamiento
en que la dictadura franquista había sumido al país, en esta década de los sesenta
esos acontecimientos internacionales irán contribuyendo a cambiar la sociedad y
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a marcar el camino hacia su incorporación a Europa, a pesar de la vigilante censura franquista de cualquier actividad política, social y artística, la represión, la
negación de los más elementales derechos de reunión, asociación y expresión, el
estancamiento, en suma, en una España de vencedores y vencidos. A pesar, pues,
de la dictadura franquista, estos aires de renovación e inquietud fueron llegando e
inﬂuyeron mucho en una juventud que, en deﬁnitiva, sería la que protagonizaría,
poco después, la transición desde la dictadura a la democracia. Grupos musicales
y cantautores, grupos de teatro, asistentes a cine-clubs y cine-forums, clubs juveniles que, aunque se encontrasen encuadrados en sectores eclesiásticos o de la Organización Juvenil Española, afecta a la Falange, sirvieron de caldo de cultivo para
una generación que se hizo muchas preguntas y buscó sus propias respuestas, al
margen ya de «antics tambors», como decía Raimon.
En la provincia de Alicante, por ejemplo, cuando se conmemoró el vigésimo
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1968, el presidente del Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, Francisco Moreno Sáez,
pudo hablar sobre ese tema en numerosos clubes de la provincia, desde el «Thader» de Orihuela al «Club Juventud» de Xixona, pasando por el Club Juventud, de
la OJE, en Petrer, el Rincón del Joven en Villajoyosa, el Club Junior de Callosa del
Segura, y otros de similar denominación en Castalla y Aspe42.

C���������� �� �� C��� �� �� J������� �� P�����. 1968

Muy dinámico fue el grupo de jóvenes que se reunía en Petrer, desde los últimos años de la década de los cincuenta, en el Círculo Cultural, y que animaban, en
los locales del Frente de Juventudes, el periódico El Villa, entre los que ﬁguraban
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Juan Ramón Montesinos, Luis Navarro, José María Bernabé y Vicente Maestre. Al
principio de los años setenta, «a pesar del dirigismo y control de las organizaciones del
régimen, la Organización Juvenil Española, OJE, fue en algunos aspectos una avanzadilla
de formación ideológico y política en pos de las libertades para muchos jóvenes de Petrer».
Sus inquietudes encontraron cauce en una serie de conferencias, grupos de estudio, actividades diversas –como la conmemoración del aniversario de la muerte
de Miguel Hernández, en 1970–, recitales –como uno de Raimon, que organizó
el Grupo Exeo– y publicaciones, como Polen o Antorcha, éste último un boletín
informativo del Círculo de Juventud Santa Cruz, en el que, por ejemplo, se explicaba detenidamente el concepto de plusvalía o la superexplotación que suponía el
trabajo a destajo43.
Los locales del Club de Amigos de la UNESCO, sitos en Alicante, Alcoi,
Mutxamel, Elche y Callosa del Segura –éste último, de muy poca duración–, así
como los contactos que existían con el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid,
ofrecían una excelente cobertura para relacionarse entre sí a cuantos estaban
cercanos a posiciones de izquierda o simplemente eran personas con inquietudes
culturales, que la cerrazón del régimen convertía pronto en políticas. De todos
modos, será entre 1971 y 1974 cuando todas estas inquietudes juveniles alcancen
su máximo desarrollo. Por otro lado, habría que recordar también que en 1968
comienzan los estudios universitarios en la provincia de Alicante y que en esos
años, la resistencia universitaria contra el franquismo era uno de los principales
arietes de la oposición democrática a la dictadura. Era, así, muy frecuente que
estudiantes llegados en vacaciones a sus localidades de origen comunicasen a
compañeros y amigos esos nuevos aires de inquietud que se respiraban.
Frente a todo ello, algunos partidos y sindicatos históricos, como el PSOE, la
UGT o la CNT mantenían una postura de clara inhibición ante la realidad diaria
del franquismo, en espera de tiempos mejores. Baste como ejemplo lo que relata
Alfonso Guerra sobre su contacto con quienes en Elche, en estos años sesenta, habían reorganizado la UGT: «Llegué a Elche en tren y al bajar en la estación, de manera
disimulada, intenté reconocer a los compañeros de UGT que habían advertido que esperarían mi llegada. No veía a nadie con aspecto de ser los ugetistas que buscaba, y la cautela
por la posible vigilancia no permitía preguntar a nadie. Pasé varias veces delante de tres
señores mayores vestidos de negro, de traje con chaleco y corbata de pajarita. En uno de mis
paseos, uno de ellos me preguntó: «¿Tú eres el compañero que esperamos?». Me sorprendió
y reaccioné imprudentemente. «Pero, ¿y la UGT?». Dĳeron: «La UGT somos nosotros».
No pude evitar la risa. Aquellos tres caballeros endomingados, ¿eran el sindicato?. Después
supe que eran pequeños propietarios autónomos de talleres de calzado, y siempre mantuve
una buena amistad y afecto con ellos»44.
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C������� 5
LA RECUPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: LA ACTIVIDAD
SINDICAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, DE OTROS PARTIDOS
Y DE ALGUNOS CATÓLICOS PROGRESISTAS (1971-1974)

E� �������� ���������� � �������
Aunque continuó la represión contra el PCE y las Comisiones Obreras, en estos
años se produjo un lento crecimiento de la actividad opositora a la dictadura que
culminaría en 1974. Algunos sectores críticos, situados a la izquierda del PCE,
señalaban que en esta época los trabajadores tenían un bajo nivel de conciencia
de clase, puesto que daban, sobre todo, mucha importancia a la mejora de su
situación económica, de manera que el papel desencadenante de la mayoría de
los conﬂictos laborales era la obtención de mejoras económicas signiﬁcativas en la
negociación de los convenios. Pero no cabe duda de que la ineﬁcacia del Sindicato
Vertical y su cada más evidente colaboración con la dictadura en la represión de
los trabajadores demostraba que existía una perentoria necesidad de contar con un
sindicato independiente y con unos derechos de reunión, expresión, asociación y
huelga que, por lo demás, eran los normales en toda Europa. El sindicato ya no era,
pues, un agente de la revolución social, como hubieran deseado algunos partidos
de extrema izquierda, sino un medio de reivindicar libertades democráticas y de
conseguir mejoras laborales.
En el contexto español no se puede hablar de una crisis del movimiento obrero
en estos años: «En las últimas elecciones sindicales fueron elegidos unos 200.000 representantes sindicales, sin considerar la línea política de mando. De ellos 23.000 fueron
desposeídos de sus cargos al transcurrir un año. Estos ceses, con su cortejo de miles de
despidos de los puestos de trabajo, de las listas negras empresariales, de los cientos de detenciones, etc., se relacionan con multitud de huelgas y con la resistencia activa a la política
de los convenios colectivos sindicales»... «¿Cómo puede hablarse de crisis del movimiento
obrero cuando cientos de miles, quizás millones de trabajadores –aquellos representantes
sindicales y sus representados- ofrecen tal resistencia activa a la explotación capitalista, que
en nuestro país nada a favor de la corriente legal y política?»1.
Para las autoridades franquistas, Comisiones Obreras –pese a la represión sufrida– eran en 1971 «la manifestación más importante actualmente en España de la lucha
obrera ilegal»; además, pensaban que «de una y otra forma el Partido Comunista con-
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trola la mayor parte de las Comisiones Obreras». Por ello, se dieron instrucciones para
que se prohibieran las asambleas de trabajadores «a toda costa», y si se llevaban a
cabo, pedir la intervención policial para reprimirlas; para evitar cualquier diálogo
o negociación «con representantes obreros no pertenecientes al Sindicato oﬁcial», y para
intentar desunir a las «distintas tendencias» de Comisiones Obreras mediante inﬁltraciones, propaganda, etc.2
En esta etapa, en el País Valencià, aunque la represión se mantuvo en muy
alto grado hasta, al menos, 1972, se multiplicaron los conﬂictos obreros en empresas como Elcano, Sierra Menera, Altos Hornos de Sagunto, Ferrys, Dragados,
Unión Naval de Levante, Cartonajes Súñer, Calzados Segarra y otras empresas en
diversas localidades del País. En la provincia de Alicante, por ejemplo, y según el
Ministerio de Trabajo, hubo en 1971 dos conﬂictos laborales, treinta y uno en 1972
y veintidós en 19733.
En mayo de 1972, Marcelino Camacho, poco antes de ser de nuevo detenido,
visitó Valencia y tuvo una reunión clandestina con dirigentes de CCOO. Allí se
discutió sobre si la existencia de comisiones de fábrica debía anteceder a la de
coordinadoras, tras la experiencia previa, según la cual había muchas «coordinadoras fantasma que no representaban a la base y cayeron sin pena ni gloria, dejándolo todo
desorganizado». Camacho las defendió como motor de concienciación y movilización, sin dejar de perder de vista nunca su provisionalidad. Se acordó crear una
«comisión pequeña de coordinación a escala Inter-Ramas de Valencia», lo que prueba
que la coordinación a mayor escala iniciada en la reunión de Onda había desaparecido4.
Como veremos claramente en la provincia de Alicante, en estos años se
producía una hábil combinación de actuación legal de cargos representativos del
Vertical y asambleas de fábrica con un trabajo previo clandestino de preparación,
concienciación y captación, que llevaban a cabo miembros, comunistas y católicos,
de esas más o menos organizadas Comisiones Obreras. Ya a partir de 1974, «havia
un creixent gran d’organització dels treballadors que participaven massivament en les
assemblees i en l’estructuració d’una àmplia base de delegats que ocupaven els locals
del sindicat vertical per exigir allí mateix la seua desaparició i la formació d’un auténtic
sindicat obrer. Els conﬂictes eren cada vegada més assumits pels ciutadans i a tot açò no era
alié la incorporació a la lluita de sectors com els mestres, la banca, els metges, etc»5.
Un papel muy importante en esta etapa lo jugarían los abogados laboralistas,
que pertenecían en muchos casos al PCE –por ejemplo, Alberto García Esteve, en
Valencia– pero que en otros casos estaban cercanos a otras posiciones políticas,
como Antonio García Miralles en Alicante6. La Organización Sindical ya advertía
en 1973 de la proliferación de esos despachos, que permitían a los trabajadores
defender sus derechos al margen del Sindicato Vertical y que éste relacionaba
directamente con CCOO y el PCE7.
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E� P������ 1001
Un elemento muy importante en este proceso de extensión por toda España de
las Comisiones Obreras lo constituyó la campaña a favor de sus dirigentes sujetos
al «proceso 1001», que también tuvo enormes repercusiones en el extranjero donde
ya, incluso en la Organización Internacional del Trabajo, empezaban a ser reconocidos los auténticos representantes de la clase obrera española, pese a la oposición
del Sindicato Vertical. En junio de 1972 fueron detenidos, en el convento de los
Oblatos de Pozuelo de Alarcón, diez componentes de la Coordinadora nacional
de Comisiones Obreras: Paco García Salve, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius,
Eduardo Saborido, Fernando Soto, Paco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santisteban, Luis Fernández y Juanín Muñoz Zapico.
La campaña para conseguir su puesta en libertad tuvo especial resonancia a
partir del verano de 1973, cuando ya se acercaba el proceso. Así, militantes comunistas repartieron en los centros turísticos de la costa alicantina una octavilla
redactada en inglés, francés, alemán y español, en la que se hacía un llamamiento
para que, al regreso de los turistas a sus respectivos países, se movilizasen por la libertad de España y evitasen el juicio y la condena de los dirigentes de Comisiones
Obreras8. Como ha recordado Antonio Martín Lillo, «fueron transcurriendo los meses
y se acercaba la celebración del juicio del Proceso 1001. Durante varios meses hicimos un
esfuerzo importante en denunciar tanto en Viento del Pueblo como en octavillas el macrojuicio que se preparaba y las condenas que pedían contra los encausados». En efecto,
en Viento del Pueblo se pedía que «en las fábricas, en las asambleas obreras, en las Secciones Sociales, en los centros de estudio, en los clubs, en los comercios, en los autobuses,
en las paredes, surja la manifestación del sentir del pueblo y de las fuerzas democráticas»
en contra del juicio9. Y un editorial de la misma publicación decía que «el régimen
teme el proceso, pero al mismo tiempo lo necesita», porque en el fondo en ese juicio, a
través de los diez acusados, se procesaba «a toda la clase obrera española, a todo el movimiento obrero, a las Comisiones Obreras» y se trataba de «frenar, con el escarmiento de
la represión, la lucha de las masas por sus derechos, por sus reivindicaciones, por la libertad
sindical, el derecho de huelga, las libertades políticas».
Celebrado el juicio, que coincidió, como se sabe, con el asesinato de Carrero
Blanco, en diciembre de 197310, los acusados fueron condenados a penas que oscilaban entre los doce y los veinte años de prisión por una actividad que era perfectamente normal y lícita allende nuestras fronteras. La sentencia decía que «la
entidad conocida por Comisiones Obreras, al estar patrocinada y dirigida por el intitulado
Partido Comunista de España, en la clandestinidad, que persigue como objetivo la destrucción de la vigente organización política, social, económica y jurídica del Estado, hace suyo
dicho ﬁn, e incide en la declaración de ilegalidad consagrada en el artículo segundo de la
Ley de 9 de febrero de 1939 (expresamente declarado vigente en la disposición derogatoria
segunda de la de 15 de noviembre de 1971) y en la ley de 17 de mayo de 1958, por la ilicitud de sus ﬁnes, aﬁrmándose su carácter subversivo, en razón a los métodos de fuerza que
comparten para conseguirlo»11.
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Viento del Pueblo, en su número correspondiente a ese mes de diciembre de
1973, comentaba la sentencia y exigía la libertad inmediata de Marcelino Camacho
y sus compañeros, junto a la amnistía, las libertades políticas sin discriminación y
un gobierno provisional de amplia coalición, así como «elecciones a Cortes Constituyentes que decidirán el régimen político de España». Por su parte, el Comité Provincial
del PCE12 lanzó una octavilla protestando por las condenas impuestas y pidiendo
la libertad inmediata para Camacho y sus compañeros, así como la amnistía para
los presos y exiliados políticos. Recomendaba contestar al desafío fascista con una
ofensiva: «Como los trabajadores de Ibi y de Alcoy: ¡acrecentemos la acción por mejores salarios y por todas nuestras reivindicaciones!, ¡organicemos en fábricas y barriadas la lucha
contra la carestía de la vida, con paros, huelgas, concentraciones, manifestaciones!»13.
E� ����������� ��� PCE � �� ������� � �� ��������� �� C��������� O������
En enero de 1971 volvió nuevamente Antonio Martín Lillo a Alicante, donde
permanecería hasta mediados de marzo. La situación del PCE en la provincia había
mejorado, gracias a la labor desarrollada por su Comité Provincial. En su informe
a la dirección del partido14, Martín Lillo analizaba en primer lugar la situación
económica y social de la provincia, destacando el problema del paro y la creciente
carestía de la vida, lo que, junto a las largas jornadas laborales, la insuﬁciencia de
los salarios y la inestabilidad laboral, provocaba que existiera entre los trabajadores
«un ambiente de gran tensión», por lo que «si trabaja bien el Partido se puede llegar a
movilizar a importantes sectores de los parados, aprovechando las posibilidades legales del
trabajo en el Sindicato Vertical, apoyándose en los enlaces y jurados de empresa honrados»15.
En cuanto a la situación política, constataba la inquietud, todavía muy difusa,
existente en diversos sectores sociales y profesionales y señalaba como objetivo
fundamental avanzar hacia el Pacto por la Libertad, para lo que era fundamental
que el trabajo de los comunistas estuviera «cada vez más unido a las masas». Porque
«el criterio que permita deﬁnir al comunista no ha de ser el hecho de estar encuadrado en
una célula o comité y de cotizar, sino el de desplegar una actividad comunista entre las
masas en la medida de las posibilidades de cada uno».
Martín Lillo hacía en este informe un pormenorizado análisis de la situación
del PCE en la provincia y su labor en distintos campos, entre los que estaban
los clubes juveniles, los locales del Club de Amigos de la UNESCO, el mundo
de la cultura y el movimiento obrero. En este último aspecto, aseguraba que en
algunas localidades ya «están formadas Comisiones Obreras de empresa». En concreto,
en Elche, a ﬁnales del verano anterior, miembros del PCE se habían reunido con
algunos católicos y algún cargo sindical, y habían formado una Coordinadora local
de CCOO, que pretendía convertirse en provincial, pero que no llegó a funcionar
bien, por lo que fue sustituida por una Comisión de trabajo hacia el movimiento
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obrero, adjunta al Comité local, que dirigía Justo Linde y que tenía como objetivo
«el estudio de los problemas laborales, determinar plataformas reivindicativas, ayudar a
elaborar la propaganda del Partido en dirección de los obreros, orientar el trabajo en las
fábricas, ayudar a crear CCOO». También en Elche se decidió impulsar «al máximo
número de camaradas a presentarse como candidatos a los puestos de enlaces, y no sólo
a los camaradas, sino a todos los obreros conscientes» y, además, elaborar tablas
reivindicativas en cada fábrica.

A������ M����� L���� (1972)

Al parecer, a través de Justo Linde, el PCE ilicitano se puso en contacto con
católicos de la localidad, de Aspe –y desde aquí, a través de José Almodóvar, con
César Llorca, de Valencia– y de Elda: en esta población los católicos editaban un
boletín titulado Acción Obrera, que se deﬁnía como «Boletín de las Comisiones de
las fábricas, barrios y pueblos de la provincia de Alicante»16 y habían ofrecido
la posibilidad de que se convirtiera en portavoz de la naciente Coordinadora
Provincial de CCOO, que se pensaba constituir en breve. También en Elda había
comenzado la labor de algunas misioneras seglares en el barrio de la Tafalera,
donde constituirían la primera Asociación de Vecinos de la provincia17.
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En Orihuela, algunos camaradas trabajaban en fábricas, donde se habían
llevado a cabo pequeñas acciones –por ejemplo, en «Modas Astoria»– y se había
formado una Comisión Juvenil a la que se estaba orientando para que entrara en
contacto con la Coordinadora ilicitana. En Callosa destacaba el grupo que trabajaba
en «Redes Gómez», que tampoco estaba conectado con el resto de la provincia.
En Alicante había algunos intentos de movilización entre los trabajadores de la
Construcción y en el sector de la Enseñanza, sobre todo entre los maestros y los
estudiantes del Centro de Estudios Universitarios18. En Elda, «en el movimiento
obrero no se ha hecho nada, no se han aprovechado a los camaradas que son enlaces sindicales
ni se les ha orientado ni ayudado para que realicen un trabajo en las empresas». En Ibi,
el grupo de camaradas andaluces ya citado proyectaba «estudiar los problemas que
se plantean en las fábricas y presentar a un camarada como candidato a enlace sindical en
una de las fábricas».
En Alcoi, la mayoría de los camaradas desarrollaban su labor o bien en la
Sección Social del Textil o en el Club de Amigos de la UNESCO, pero «no se ha
avanzado en la organización de Comisiones Obreras en las empresas, en la organización de
los trabajadores en torno a sus reivindicaciones más sentidas». En parte, esa situación
se debía a la actuación muy individualista de José Linares, cuyo prestigio como
presidente de la Sección Social del Textil era enorme. Había, pues, en Alcoi un
conﬂicto interno en el PCE, la Juventud Comunista y las CCOO que se prolongaría
durante bastantes años y alcanzaría cotas de enorme gravedad.
Según Martín Lillo, en 1971, «ante el ímpetu de algunos jóvenes, esos camaradas
veteranos reaccionan con brusquedad, provocando a veces tensiones inútiles. Y a la inversa,
la gente nueva queriendo romper con ese espíritu frecuentemente ultraclandestino actúa
en forma extremada que puede a veces ser imprudente». En realidad, este problema
se planteará en esta etapa no sólo en Alcoi, sino también en Elda, Elche y otras
localidades, donde el desplazamiento de los veteranos por los jóvenes que se iban
incorporando al partido y a Comisiones Obreras fue más fácil que en Alcoi. A ﬁnales
de 1974, cuando, como veremos, ya se habían producido importantes huelgas en
el Textil, el nuevo responsable del PCE en la provincia, José Martínez Carmona
–que sustituyó al detenido Antonio Martín Lillo– informaba a la dirección del
PCE de que continuaban los problemas con José Linares, problemas que se habían
trasladado también a la Junta Democrática. Según Martínez Carmona, Linares no
había asumido la «desestalinización» y se negaba a aceptar las orientaciones del
Partido, que entonces dirigían Alfredo Albero y Álvaro Seguí19. Desde la dirección,
el propio Santiago Carrillo recomendó al partido que actuase con mucho tacto
en esta cuestión a ﬁn de conseguir que Linares mostrase en el partido la misma
ﬂexibilidad que tan buenos resultados había producido en su actuación en el
movimiento obrero. En deﬁnitiva, decía el secretario general, «uno de los problemas
que se plantean prácticamente en la labor del Partido es la armonización de los veteranos y
nuevas generaciones de militantes»20. En esa misma opinión abunda Alfredo Albero:
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«El fet de que el Partit Comuniste en Alcoi es reorganitze en la última reorganització a
través d’un grup de joves que són una digam generació distinta de la «vieja guardia», per
a entendre’ns, això que en un principi sembla ser lo que cal fer, jo crec que això tindrà una
importància molt gran a l’hora de la legalització, perquè ens trobarem en que eixe grup de
jovens, que eren jovens en el moment de la reorganització, eren de la Joventut Comunista,
quan arriba la legalització ja han passat deu anys, ja són uns homenets. Per a mí lo que es
produix és un rivalitat molt poc comunista, una rivalitat pel poder, generacional, per jugar
el paper dirigent en la transició»21.
En las conclusiones de su informe, Martín Lillo esbozaba un plan de actividades
del partido en el movimiento obrero: «Asegurar que cada organización realice un
trabajo en el movimiento obrero, tendente a la creación de Comisiones Obreras y a la
realización de acciones. Facilitar que se enlace con la Coordinadora de CCOO desde varios
sitios: Callosa (fábrica de redes), Orihuela, Alicante (construcción), Ibi (juguetes), Alcoy
(textil), pero sin precipitar acciones. Cuando el contacto se haya establecido, dejar que sea
la propia Coordinadora la que se ocupe de esos contactos».
Éste fue, en efecto, el plan desarrollado desde 1971 hasta 1974: ir construyendo
esa organización de unas Comisiones Obreras cada vez más extendidas y conectadas
entre sí. En ese aspecto jugó un papel muy importante la publicación, desde enero
de 1971, de Viento del Pueblo, subtitulado «Órgano del Comité Provincial de Alicante
del Partido Comunista de España». En su editorial se establecían los objetivos de
esta publicación clandestina: difundir las injusticias y arbitrariedades del régimen
e informar a los trabajadores de lo que ocurría en su provincia, que era «una de
las pocas que quedan en España donde son minúsculas las luchas abiertas de los obreros
contra el capitalismo». Viento del Pueblo quería ser la voz de las masas oprimidas
y contribuir a desmontar la propaganda anticomunista y antirrevolucionaria del
régimen: «Compañeros. Luchemos por la libertad. Viva el proletariado mundial. Viva el
comunismo»22.
Según el testimonio de Martín Lillo, en el primer semestre de 1972, «el partido
empezaba ya a tener bastante relación con la clase obrera de los lugares donde estábamos
organizados; el partido empezaba a tener un buen conocimiento de los problemas de los trabajadores en las empresas. Varios conﬂictos estallaban ya y nuestros camaradas trabajaban
en ello. El propio Viento del Pueblo reﬂejaba ya esa nueva relación del partido con los
trabajadores en las empresas y en los barrios».
En julio de 1972, el Comité Provincial de Alicante del PCE –donde Noguera había sido sustituido como responsable político por Martínez Carmona– propuso como material de discusión entre sus militantes un documento en que se
abordaban distintas cuestiones (el Pacto por la Libertad y las relaciones con otras
fuerzas políticas y sociales, el trabajo en las barriadas y en los clubes culturales,
problemas organizativos, la situación en la enseñanza, etc.). En relación con el
movimiento obrero, se proponía «la constitución de Comisiones Obreras representativas en todos los lugares de trabajo», porque «hay que llamar por su nombre a las
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CC.OO. que vayan naciendo, con el ﬁn de comunicarles prestigio». Así, «coordinar a las
nacientes Comisiones es la mejor manera de fortalecerlas» y de evitar que la provincia
quedase «al margen de la preparación de la Huelga Nacional». El objetivo de todos
los comunistas obreros había de ser «multiplicar las asambleas en torno a problemas
concretos» con el ﬁn de que participase el mayor número posible de trabajadores.
El documento criticaba a los «legalistas» que únicamente concebían la posibilidad
de coordinar el movimiento obrero desde la Sección Social del Sindicato Vertical23
y que no veían bien que «el Partido se meta con lo laboral en sus octavillas». Proponía
que se tratase de convencerles para que «pongan todas sus posibilidades al servicio de
la creación de las CCOO»24.
A comienzos de 1973, y tras el VIII Congreso del PCE, los esfuerzos del partido
se centraban «fundamentalmente en que todas las organizaciones del partido se conectaran con el movimiento obrero y con la población de las barriadas de trabajadores. El partido
seguía muy de cerca la evolución de la lucha obrera que se manifestaba ya en bastantes
poblaciones. Viento de Pueblo intentaba reﬂejar ese ambiente»25.
En mayo de 1973, en un informe de «Jorge» (Antonio Martín Lillo) enviado
a la dirección del PCE, se hacía un repaso de la situación del movimiento obrero
en la provincia y se anunciaba una reunión del Comité Provincial del PCE con los
cuadros del Movimiento Obrero para, a la luz de lo acordado en el VIII Congreso
del partido, «abordar, analizar y dar un impulso a todo el trabajo provincial del partido en
las CCOO, en los principales puntos industriales de la provincia». Se aludía a interesantes experiencias desarrolladas en Callosa, Alcoi, Ibi y otros lugares: «concretamente
la utilización de las posibilidades legales, las asambleas numerosas que en Alcoy e Ibi, así
como en Elche –en el sector de la construcción– se realizan prácticamente cada semana».
Se reconocían algunos errores cometidos, en concreto en Alcoi, y se concluía que
«aunque ya existe un inicio de coordinación a escala provincial de CCOO, creemos que
hace falta que ésta se fortalezca», pues se puede trabajar «con cargos legales no adscritos
a ninguna organización política, pero que sin ser revolucionarios, pueden ser un apoyo
para el movimiento de CCOO»26.
A mediados de 1974, en un informe enviado a la dirección del PCE por un
camarada que se ﬁrma Eustakio, se aﬁrma que «se ha conseguido un funcionamiento autónomo, desligado de la organización del Partido» en Comisiones Obreras, cuya
Coordinadora Provincial mantenía sus tareas en contacto con las Comisiones existentes en Ibi, Alcoi, Elche, Elda, Callosa de Segura y Crevillente27.
Aunque se hicieron intentos de inﬂuir también entre los campesinos y Viento del Pueblo insistió mucho en recoger cualquier noticia relativa a los problemas
agrarios en la provincia, el planteamiento del PCE de crear Comisiones Campesinas en la provincia cayó en saco roto28. De poco sirvieron las octavillas lanzadas
con la ﬁrma de Comisiones Campesinas o del propio PCE en el campo de Elche,
Mutxamel, Benferri, Albatera, San Juan y otros pueblos. Esta labor tuvo bastante
importancia en Elche: «También nos planteamos la necesidad de extender la organización
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al campo sobre todo partiendo de los problemas que acuciaban a los campesinos: la gestión
caciquil de la Compañía del agua, la comercialización de sus productos o la falta de democracia de las Cámaras Agrarias, etc., que llevaron a varias movilizaciones importantes de
los agricultores a través de las Asambleas en el Gran Teatro y El Palmeral los días 1 y 8
de Octubre de 1972 en los que más de 2.000 agricultores abuchearon a los jerarcas del Sindicato de Riegos pidiendo mayor democracia». En estas acciones ya el Partido estuvo
presente a través de nuevos camaradas agricultores como Gaspar Aznar o Vicente
Martínez, y mediante el lanzamiento de octavillas ﬁrmadas por Comisiones Campesinas, informando y llamando a la protesta29. Pese a todo ese esfuerzo, creemos
que, a ﬁnales de 1974, seguía siendo válida la confesión de Antonio Martín Lillo
en su citado informe de 1971: «el partido, aparte de algunos puntos de apoyo en unos
pueblos, no ha conseguido aún penetrar realmente en el campo».
En cuanto a las elecciones sindicales y al trabajo en el Sindicato Vertical la
postura del PCE era clara: la diferencia entre las elecciones sindicales y las municipales era evidente, pues en las primeras votaban todos los obreros y, en su
primera fase, podían elegir a sus representantes «sin demasiadas discriminaciones»,
mientras que en las municipales sólo votaban los cabezas de familia y no había
ninguna posibilidad seria de «control colectivo directo», que en las fábricas sí era
posible. Había que trabajar desde dentro del Sindicato Vertical, pero también
desde fuera, «golpeando al sistema verticalista desde ambas posiciones hasta terminar
con él»30.
En estos años, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista del PCE, el
desarrollo y fortalecimiento de Comisiones Obreras era, sobre todo, un instrumento para llegar a la huelga nacional que derribaría a la dictadura franquista. Así, en
marzo de 1972, desde Viento del Pueblo se recomendaba la creación de Comisiones
Obreras, Comisiones Juveniles y Asambleas Democráticas en todos los pueblos
para desembocar en esa huelga nacional que se concebía como «la única manera de
acabar con el Régimen sin Guerra Civil»311. Al mismo tiempo, había que ir desarrollando el Pacto por la Libertad, una especie de Alternativa Democrática Nacional
a la dictadura: «En ella incluimos no solamente las organizaciones democráticas o revolucionarias clandestinas o ilegales que ya, en mayor o menor medida, actúan entre las
masas, sino también a personalidades o grupos de personas de los más diversos campos y
que son, o pueden ser, los portavoces de determinados sectores sociales cuyos intereses y
aspiraciones están en contradicción con el régimen». En deﬁnitiva, el Pacto por la Libertad se basaba en cuatro puntos: un gobierno provisional de amplia coalición;
amnistía total para los presos y exiliados políticos; libertades políticas sin ninguna
discriminación; y elecciones libres a Cortes Constituyentes que decidirían el futuro
régimen político de España32.
En octubre de 1974, y a pesar de la detención de la dirección provincial del
partido, la policía constató una extraordinaria reactivación de la propaganda
clandestina del PCE, en especial una «Declaración del Comité Provincial del PCE»
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dirigida a «Trabajadores, campesinos, fuerzas del Arte y de la Cultura, pueblo de
la provincia de Alicante», en la que se hablaba del aumento del coste de la vida y
de otros temas, y se proponía la preparación de una huelga general de 24 horas,
por medio de las Comisiones Obreras y Campesinas y las fuerzas democráticas de
la oposición33. Se recogieron numerosos ejemplares de estos panﬂetos, sobre todo
en Alicante, Ibi, Crevillente, Elche y Alcoi –aquí, más de tres mil–. Por otro lado, la
policía aseguraba en informes al Gobierno Civil –a raíz de los conﬂictos surgidos
en Alcoi– que «los más extremistas de estos dirigentes obreros están convencidos de que la
caída del Régimen es sólo cuestión de meses sobre todo si consiguen se produzcan huelgas
y otros conﬂictos de índole social-laboral y están en la creencia que Alcoy está llamado
a desempeñar un papel muy importante en la consecución de dicho ﬁn»34. Cuando se
produjo la muerte de Carrero Blanco, la posición del PCE no había variado y
recomendaba aumentar los esfuerzos para «el desarrollo y culminación de la lucha de
masas en un gran movimiento nacional: LA HUELGA NACIONAL»35.
Para el PCE, pues, cualquier sector que reivindicaba mejores condiciones
de trabajo y la elección democrática de sus representantes era «objetivamente
antifranquista». Pero lo cierto es que en esos momentos la mayoría de la población
alicantina mostraba una actitud pasiva ante los acontecimientos políticos, con
escasas excepciones. Las preocupaciones al respecto de las autoridades se centraban
en la llegada de propaganda clandestina, muy esporádica, y en las actividades de
los disidentes, muy controlados. Sin embargo, en amplios sectores de la población
iba aumentando un todavía difuso sentimiento contrario a la dictadura franquista,
por diversos motivos. Ahora bien, quienes trataban de transformar ese sentimiento
en algún tipo de actuación antifranquista eran todavía una exigua minoría.
Algo así pensaban también las autoridades franquistas alicantinas, que en enero de 1974 aseguraban, en un informe sobre la provincia, que aquí predominaba
un general «malestar por la carestía de la vida», pero escasas actividades subversivas,
pues »no se conoce de la existencia de grupos orgánicos». De todos modos, «el PSOE
mantiene contactos para su organización y el PC muestra su actividad a través de las
CCOO, lanzando consignas en su propaganda»; además, se producían «contactos de
algunos elementos de CNT-FAI, con intercambio de impresiones».
L� ��������� �� �� ��������� ���������� ��� PCE �� 1974
Cosa extraña, dada la censura existente, la prensa se hizo eco, el 25 y 26 de abril
de 1974, de la detención en Elche y Elda de varias personas que, según la policía,
«preparaban actividades subversivas para el Primero de Mayo» y repartían propaganda
clandestina. El día 24, informaba el Gobierno Civil a Madrid de que personal de
la Dirección General de Seguridad y de la plantilla de la policía local «practican
diligencias en averiguación sobre la posible existencia de una organización clandestina,
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cuyo trabajo comenzó esta madrugada». Las diligencias resultaron «positivas» y continuaron durante varios días36.
El PCE sufrió así un duro golpe con la detención de Antonio Martín Lillo y
parte de la dirección provincial de lo que la policía denominaba «facción Carrillo»
del PCE. La policía, en nota enviada a la prensa, reconocía que venía siguiendo
desde hacía un año las «andanzas» del «súbdito francés Antonio Robert Martín Lillo»
por sospechar que su actividad estuviese relacionada con el PCE. Al mismo tiempo, se apreció un aumento considerable de las «siembras» de propaganda comunista en varias localidades de la provincia, propaganda que alentaba a los obreros
y politizaba los conﬂictos laborales, como se había podido comprobar en el sector
del textil alcoyano. En la tarde del 23 de abril se procedió a la detención de Martín
Lillo y de su esposa María Blanca Esther Bayón Pérez, «hĳa de un destacado dirigente
del PC, que es miembro del comité central». En su domicilio se ocupó abundante propaganda ilegal, números de Mundo Obrero y Viento del Pueblo, «clichés para impresión de propaganda clandestina ya confeccionados y otros en blanco para ser utilizados»,
documentos de carácter orgánico, etc.37. Además, se ocupó en Elda el aparato de
propaganda del Comité Provincial del PCE –con una multicopista eléctrica–, que
estaba en poder de Miguel Díaz López, que también fue detenido, como Fernando
Belmonte Muñoz y Germán Aliaga Sanbartolomé. Igualmente, fueron detenidos
en Elche Bernardino García Caro, Emilia Sánchez Barba, José Ramón Marcos Gilabert, María Estrella Portellano García, Juan Manuel González Bleda, Rafael García
Caro, Joaquín Carreras Juan y Luis Sanz Tejedor; en Alcoi, José Linares Montava
y Sonia Sempere González –a los que se les ocupó «libros de ideología marxista»–;
en Ibi, Carlos Vilaplana Pina; y en la capital, Manuel Soriano Sanleandro (a) «El
Tarzán», considerado «el segundo jefe de toda esta organización», Luis Miera Rivas,
Luis Pesquera Montalvo, Francisco Quereda Pastor, Enrique Cerdán Tato –«escritor y colaborador en varias revistas»–, Alfonso Arenas Ferri y José María Perea Soro
«soldado del Regimiento de Infantería San Fernando nº 11, de quien se dio cuenta a los jefes
de su unidad militar»38.
En Alcoi se produjo una concentración de algunos trabajadores para protestar
de esas detenciones «sin que la acción tomase cuerpo ni fuese secundada por ningún sector social, profesional o de opinión»39. El Gobierno Civil propuso multas gubernativas
para ocho de los participantes en ese acto, entre ellos para Linares, cuyo hĳo era uno
de las detenidos. Pronto fueron puestos en libertad –algunos, con ﬁanza– once de
los veintitrés detenidos, entre ellos Luis Pesquera, Luis Miera, José Mª Perea, Enrique Cerdán Tato y Alfonso Arenas Ferriz –quien nada tenía que ver con el PCE–.40
El PCE trató de minimizar lo ocurrido y en su portavoz clandestino Viento del
Pueblo caliﬁcaba de «falacia policial» la pretensión de las autoridades franquistas
de haber desarticulado la organización del PCE y haber ocupado «todo el aparato
de propaganda del Comité Provincial de Alicante». Porque no bastaba con quitar de la
circulación a un grupo de personas para hacer desaparecer al Partido que, sin ser
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aún «de masas», «está lo suﬁcientemente enraizado en el pueblo y fundido con él para que
un simple zarpazo policiaco pueda desarticularlo» y no puede ser destruido «porque es
el pueblo mismo, sus intereses y sus aspiraciones»41. Pese a ello, es evidente que se trató
de un fuerte revés para el PCE, como se reconocía en otros órganos de expresión,
como el periódico portavoz de CCOO Unidad Obrera, de Elda-Petrer, donde se admitía que la oposición a la dictadura franquista había recibido «un duro golpe» con
la detención de veintitrés compañeros42.
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P������ P����� � «L� V�� ��� T������»
En mayo de 1972, Enrique Cerdán Tato, que ya se había incorporado al PCE
por esas fechas y colaboraba en el diario alicantino Primera Página, escribió en él
una serie de artículos con el título «Desde Elche para Primera Página. La Voz del
Trabajo»43, en los que varios obreros ilicitanos –que daban sus nombres y entre los
cuales estaban Justo Linde, Antonio Botella Aparicio, enlace y jurado de empresa,
y Francisco Val Tafarell, vocal social del Sindicato de la Piel– opinaban sobre la
conﬂictiva situación laboral y social de los trabajadores de la ciudad, y las carencias educativas, sanitarias y de todo tipo que había en sus barrios, denunciando
«los bajos salarios, tremendas jornadas laborales recrudecidas por destajos y horas extraordinarias, la insuﬁciencia económica para atender, con la debida dignidad, sus necesidades familiares», los contratos eventuales, el trabajo infantil, la falta de higiene en
talleres y fábricas, etc. Entre sus peticiones, destacaba la exigencia de garantías
sindicales, pues con un expediente «pueden suprimir las autoridades a todo individuo
que creen que está cometiendo un acto fuera de la ley». Hubo algunas reacciones muy
diversas, desde anónimos insultantes y amenazadores recibidos en el periódico,
hasta la actitud más contemporizadora, en un primer momento, del Gobernador
Civil, Mariano Nicolás, y del Delegado de Trabajo, Ciríaco de Vicente. Y, hubo una
nueva serie, esta vez desde Alcoi, donde de nuevo se hablaba de salarios escasos,
excesivas jornadas laborales44, déﬁcits en sanidad y educación, desempleo, la industria clandestina, etc., todo ello causado, en deﬁnitiva, por «la estructura capitalista». Y, de nuevo, se hacían responsables de esas declaraciones, con su nombre y
apellidos, una serie de trabajadores, entre los que también ﬁguraban destacados
miembros del PCE y de las CCOO locales, como Carmen Linares, su esposo Rafael Torregrosa, Alfredo Albero, Salvador Dasí y otros, que exigían «la libertad de
reunión del trabajador y el derecho de huelga pacíﬁca», como ocurría «en todos los países
de Europa»45.
El 22 de agosto se comunicó a Cerdán Tato –ya había cerrado Primera Página– su procesamiento por el Juzgado de Orden Público por el delito de propaganda ilegal. Se le acusaba de dar una información tendenciosa, de tergiversar y
deformar los hechos y de faltar al respeto debido a las instituciones. De inmediato
circuló en Alcoi una hoja en la que se pedía el sobreseimiento del proceso: el escrito fue entregado, con unas cinco mil ﬁrmas, al propio Gobernador Civil por una
comisión de obreros alcoyanos en diciembre de 1972. Además, en dicho escrito se
insistía en las denuncias hechas a través de Primera Página y en «la desposesión del
más elemental, legítimo e inalienable de los derechos: el derecho a la autodefensa que es el
derecho a la huelga». Se recogieron, en apenas un día, las cincuenta mil pesetas de
ﬁanza necesarias para que el acusado obtuviese la libertad provisional. El juicio se
vio en septiembre de 1973 y Cerdán Tato fue defendido por Nicolás Sartorius, que
consiguió que el ﬁscal rebajase la pena solicitada: al ﬁnal, Cerdán Tato fue conde-
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nado «como responsable, en concepto de autor, de una falta contra el orden público, a la
pena de mil pesetas de multa»46.
L�� ����������� ��������� �������
En la diócesis de Orihuela-Alicante, los vientos de renovación traídos por
el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica amainaron pronto por la decidida
actitud represiva del obispo, Pablo Barrachina. Entre 1969 y 1971 se produjeron
unos largos y tensos enfrentamientos entre algunos sacerdotes progresistas y
la jerarquía diocesana que culminaron, tras el apoyo dado desde el Vaticano al
prelado, en el abandono de su estado sacerdotal muchos de ellos47. De manera
que en un informe sobre la situación general de la provincia, que efectúa la policía
en mayo de 1974, se asegura que había casi desaparecido «el núcleo de sacerdotes
contestatarios que tuvieron relevancia hace unos años y hoy sólo aparecen aislados, en
chispazos de manifestación individual». De todos modos, también se constataba
que había focos de oposición al régimen en sectores religiosos de la provincia,
relacionados sobre todo con la HOAC.
En 1973, existían 140 militantes de la HOAC y 11 Centros en localidades
como Elche, Alicante, Elda, Villena, Novelda, Aspe, Orihuela, Ibi, FormenteraHeredades, Callosa d’En Sarriá y Dolores. Y 26 centros de la JOC en Alicante,
Elche, Elda, Crevillente, Novelda, Aspe, Petrer, Ibi y Castalla.
Seguían las denuncias desde estas instancias de determinadas condiciones
laborales –como las que se daban en un almacén de Novelda–, los llamamientos
a no hacer horas extraordinarias y las críticas al Sindicato vertical. Según Mónica
Moreno, «tres miembros de la HOAC alicantina asistieron a una reunión en el barrio del
Cristo en Valencia para crear una de las primeras Comisiones del País Valencià» y «en una
de las primeras Comisiones provinciales intervinieron José Sánchez, Cayetano Sempere,
Maruja Madrid y Carmen Campello»48.
Desde el PCE se cuidaban mucho los contactos con estos sectores católicos: en
1971, en su citado informe, Martín Lillo aseguraba que entre los grupos católicos
de la provincia, quienes componían la HOAC oﬁcial se limitaban a un «puro trabajo
evangélico», pero otros, que «se han salido de la HOAC o forman una HOAC o JOC
clandestina, con posiciones mas comprometidas y muy favorables a una colaboración con los
comunistas» eran los que «están formando ahora con nuestros camaradas las Comisiones
Obreras». En Elche estaban en la Coordinadora local, y había contactos de interés
en Orihuela, Alicante, Mutxamel, Alcoi y, sobre todo, Elda.
De todos modos, había algunas diferencias de táctica: según Justo Linde, los
católicos concebían entonces las Comisiones Obreras como «grupos clandestinos
dentro de las empresas», porque, en su opinión, «la clase obrera de Elche no tiene una
tradición de lucha y existe todavía temor ante toda lucha organizada». Por ello, más que
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una «organización», se recomendaba conﬁgurar «un movimiento del que puedan formar
parte todos los obreros, y que actúe cada vez que pueda abiertamente, que será ilegal, pero
que no puede ser clandestino». Uno de los obreros que entonces se movían en el seno
de la HOAC ilicitana era Pascual Pascual Morales, nacido en Catral en 1950, de
familia dedicada a las labores de la tierra y que, después de ir a la escuela hasta los
nueve años, de haber trabajado en una fábrica de escobas en su localidad natal y
de ir en algunos veranos a la vendimia, a Francia, se trasladó con la familia a Elche,
en 1967. Comenzaron entonces unos años de mucho trabajo y de contactos con
compañeros de la HOAC, como José Diego Rodríguez, y con otros trabajadores,
con muchas inquietudes, como Andrés Lorente o José Plaza Tito, cuya pertenencia
a CCOO o al PCE no era todavía maniﬁesta: «Gente prestigiosa que iba a las reuniones,
no sabes si llamarles reuniones o asambleas, no había un esquema organizativo, un orden
del día. Nos juntábamos en la iglesia de la Sagrada Familia. Pues allí es donde se juntaba
todo el mundo, en la iglesia de San Juan. Y claro, veías a Andrés, veías a Plaza... los veías
como compañeros preocupados por la situación»49.
En estos años, una serie de trabajadores ilicitanos se reunían, en casas
particulares, para tratar de movilizar a los compañeros, a partir de reivindicaciones
económicas –los cronometrajes, la jornada laboral, los salarios, el tiempo del
bocadillo–, pues el nivel de conciencia de clase y de ideas políticas era mínimo.
Aunque no se ponía de maniﬁesto en esas reuniones, todos procedían de la
JOC, la HOAC o CCOO. Pronto, ante un convenio, ﬁrmaron como «Un grupo
de trabajadores» una convocatoria de concentración a la que, para su sorpresa,
asistieron dos o tres mil personas y a partir de entonces ya se trató de organizar
asambleas y de estructurar un modo de funcionamiento que, con el tiempo,
culminaría en el Movimiento Asambleario50.
En el también citado informe de un dirigente del PCE que se ﬁrma «Eustakio» a
la dirección del Partido se asegura, a mediados de 1974, que en Alcoi «las relaciones
con los católicos son muy cordiales. CCOO ha dejado de ser un movimiento orientado por
sólo comunistas. La HOAC actúa, junto a los camaradas, en las tareas de CCOO. Dos
camaradas han sido invitados a asistir a una asamblea en Valencia». Y el propio José Linares
testimoniaba que los católicos, si bien al principio eran reacios a colaborar con los
comunistas en Comisiones Obreras, luego lo asimilaron «i nosaltres en eixa època, com
el sindicat ens ho tancaven, ja teníem nosaltres l’excusa, el pretext d’anar-s’en a l’església que
voliem, eh, i allí fèiem l’assemblea», en los Franciscanos, en Santa María, etc51.
Una de las localidades donde fueron más estrechas las relaciones entre HOAC y
PCE fue Cocentaina, según Cándido Berenguer Cuesta. Nacido en dicha localidad,
en 1946, tuvo que ponerse a trabajar como aprendiz muy pronto, al fallecer su
padre, albañil, y compaginó su trabajo con los estudios primarios. Hacia 1960 entró
en Calzados Riera y cuando esta empresa cerró, trabajó en la Construcción, en el
Textil, con un drapaire en Alcoi, y en la empresa Metalgráﬁcas, de Cocentaina. Las
actividades realizadas por algunos sacerdotes progresistas le llevaron a las ﬁlas de
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la HOAC, al tiempo que era elegido enlace sindical. Poco a poco, y en la propia sede
de la HOAC, se fue constituyendo un grupo de PCE y CCOO52, en el que estaban,
con Cándido Berenguer, Pere Ferrer, Paco Insa, Miguel Torregrosa, Juan Pedro
García Segovia, Faus, Lledó y otros, que entraron en contacto con los camaradas
de Alcoi, en especial con José Linares, «el gran maestro del movimiento obrero... que
tuvo la capacidad de organizar, dar respuestas y rodearse de gente». Y en algún momento,
tras acceder a varios cargos en las elecciones sindicales, los miembros de CCOO
tienen ya una importantísima presencia entre la clase trabajadora de la localidad:
«Al ﬁnal todos nos conocíamos desde el punto de vista de que éramos de Comisiones, allí lo
sabía todo el mundo, no lo decíamos, pero lo sabía todo el mundo»53.
M������������� � ������� ���������� ��� �� PCE � CCOO
�� ������ ����������� � �����.
El textil (Alcoi y comarca)
Se abre esta etapa en Alcoi y su comarca con la detención, en los primeros días
de marzo de 1971, de seis enlaces sindicales y miembros de Comisiones Obreras,
tres de Onteniente y otros tres de Alcoi: Josep Linares, Francisco Castañer y Antonio Márquez. Desde 1970 se venían celebrando reuniones entre trabajadores de
Onteniente y Alcoi, a las que, de vez en cuando, asistían desde Valencia dirigentes
de CCOO como Salvador Boïls y César Llorca. La primera de esas reuniones se
celebró en Alcoi en septiembre de 1970, la segunda en la parroquia de San Rafael
de Onteniente, el 4 de octubre de 1970, y la tercera, de nuevo en Alcoi, al mes
siguiente, con la asistencia ya de otros trabajadores de Yecla y Elche. A pesar de
sus presiones e incluso malos tratos, la policía no pudo obtener conﬁrmación de
la celebración de otras reuniones similares que, en efecto, se venían celebrando en
la provincia de Alicante, entre los pequeños grupos de CCOO que estaban más
o menos organizados. A los seis detenidos se les encarceló, acusados de reunión
ilegal. Pronto, a ﬁnales del mismo mes de marzo, fueron puestos en libertad provisional bajo ﬁanza de diez mil pesetas, que fueron recogidas entre los trabajadores
alcoyanos cercanos a CCOO y al PCE, «a vint duros cada ú». A lo largo del mes,
una comisión de obreros, en representación de los compañeros que se reunían en
el propio Sindicato Vertical, visitó al alcalde de la ciudad y trató de entrevistarse
con el Gobernador Civil. Las autoridades alegaban que las detenciones se debían
a motivos políticos y no laborales, pero los trabajadores insistieron en su apoyo
a los detenidos, llegando incluso a manifestarse algunos el día 20 de marzo en la
Plaza de España.
En el atestado, la policía aseguraba que los detenidos, siguiendo las instrucciones del PCE, del que eran militantes los tres alcoyanos detenidos54, trataban
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de extender la organización de CCOO, estableciendo «responsables de las citadas
Comisiones en las zonas de trabajo a ﬁn de promover huelgas, plantes, etc». En sus declaraciones, los detenidos alegaron que se reunían en su condición de enlaces sindicales y para discutir problemas laborales, sobre todo relacionados con convenios
colectivos. Cuando el juez concedió la libertad a Linares bajo ﬁanza, salieron de
Alcoi en dos o tres coches un grupo de familiares y compañeros, entre ellos Fausto
Botí, Salvador Dasí y Lluís Torró. Depositaron en Hacienda 10.000 pesetas como
ﬁanza y, cuando se presentaron en la cárcel para obtener la libertad de Linares, el
director alegó que, al estar en estado de excepción, la decisión había de tomarla
el Gobernador Civil, que era entonces Mariano Nicolás, y al que tuvieron que esperar desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche. Por ﬁn, en un sobre
lacrado, el Gobernador envió la orden de libertad a la cárcel, donde aún tuvieron
que esperar cuatro o cinco horas hasta que, por ﬁn, pudieron regresar con José Linares a Alcoi. En noviembre de 1972 se vio la causa ante el Tribunal de Orden Público y el ﬁscal pidió dos años y un día de cárcel, siendo defendidos los acusados
por el abogado laboralista valenciano Alberto García Esteve, tras cuyo informe el
ﬁscal redujo su petición de pena a cuatro meses y se dictó sentencia absolutoria, al
no estar «probado suﬁcientemente en la causa que los procesados se llegasen a integrar en
las denominadas CCOO, entidad ilegal y subversiva como tiene aﬁrmado la jurisprudencia
del Tribunal Supremo»55.

M������� �� CCOO –����� �����, J��� L������ � Á����� S����–
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En Viento del Pueblo se seguía minuciosamente el desarrollo de cualquier actuación obrera en Alcoi y su comarca: algunos paros parciales habidos en la banca,
otros que se dieron en Alcoi, Cocentaina y Onteniente con motivo de la discusión
del convenio textil en 1972, la solidaridad con obreros despedidos, etc. Además, en
junio de 1973 apareció el primer número de Democracia Obrera, que se subtitulaba
«Boletín de información y orientación de Comisiones Obreras» de Alcoi56. En él
se exponía el propósito que guiaba a esta publicación clandestina de CCOO: «dar
a conocer su surgimiento, su historia, sus principios socio-políticos, así como sus puntos
de vista sobre ciertos problemas de táctica en el movimiento obrero» e informar de las
diferentes luchas que los obreros de varias empresas de la ciudad y su comarca
estaban llevando a cabo «en defensa de sus intereses». De tales luchas y de su conocimiento se esperaba obtener «experiencias que potencien nuestra combatividad y nos
sitúen en mejor posición de lucha a la hora de defender lo que es nuestro». A continuación,
se incluían unos «Documentos básicos de Comisiones Obreras» que habían aparecido en el ámbito estatal57 y se ﬁjaban los objetivos de CCOO: la lucha «inmediata
y diaria» en los centros de trabajo para mejorar las condiciones laborales, y la lucha «por las libertades democráticas» y los derechos de asociación, reunión, elección,
huelga, etc. El número 1 de Democracia Obrera se completaba con un artículo sobre
«Táctica del movimiento obrero», que incidía en la necesidad de la unidad, de
manera que «la dinámica misma de las pequeñas luchas por pequeñas reivindicaciones
desarrollen y fortalezcan la unidad hasta hacerla capaz de permitirnos entablar las grandes
luchas a las que la clase obrera está llamada». Además, había que procurar tanto las
conquistas materiales como la elevación de la capacidad combativa del conjunto
de los obreros. Para ello, la asamblea obrera tendría que jugar un papel fundamental y de ella saldría una «comisión elegida por todos, verdaderamente enraizada en los
obreros», que discutiría con el patrón. Finalmente, se hacía alusión concreta a las
reivindicaciones de las obreras de las fábricas de aceitunas rellenas «La Española»
y «El Serpis», así como de la empresa textil Peralta58.
En el segundo número de Democracia Obrera se aludía, bajo el epígrafe de «La
lucha obrera en Alcoi», a las acciones que el 13 y 14 de julio habían tenido lugar
en la empresa textil de Antonio Peralta, con una plantilla de unos 200 obreros.
La empresa había tratado de aplicar un nuevo sistema de producción, todavía
no aprobado por la Delegación Provincial de Trabajo, y lo había hecho de forma
experimental en una sección de bobinado donde trabajaban alrededor de diez jóvenes obreras, tal vez por considerar que esa sección «era la más débil y por lo tanto
se sometería mejor a sus intereses». Pero las trabajadoras iniciaron una larga serie
de reclamaciones ante la dirección de la empresa y ante el Sindicato Vertical, que
respondían con promesas. Finalmente, se negaron a ﬁrmar los recibos mensuales
de salarios y propusieron a los demás obreros de la empresa hacer lo mismo. Así
ocurrió en mayo, pero en junio la empresa consiguió dividir a los trabajadores de
sus dos factorías y sólo mantuvieron su actitud las citadas obreras, a las que la em-
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presa amenazó con no pagarles si no ﬁrmaban los recibos anteriores el 13 de julio,
antes de las vacaciones. Todos los trabajadores cobraron, menos las cinco obreras
que se encontraban de turno, que pararon sus máquinas y se declararon en huelga
de brazos caídos. «Si no nos pagan, no trabajamos». Por la tarde, con amenazas varias
–despido, informar a la policía– la empresa logró que las cinco chicas del turno de
la tarde ﬁrmasen los recibos y reanudaran el trabajo, y sancionó a todas las obreras
de la sección con tres días de suspensión de empleo y sueldo, además de despedir
a la enlace sindical y jurado de empresa. Pero la reacción de los trabajadores de las
dos factorías, en el turno de noche, fue inmediata y se produjo un paro de una hora
de duración, paro que se repitió en el turno de la mañana, el 14 de julio. Además se
informó de lo ocurrido en un Pleno de la Sección Social del Textil que acordó, entre
la indignación general, «llamar al paro a todas las empresas textiles de Alcoy en caso de
que no sean anuladas las sanciones». La Coordinadora local de CCOO proponía apoyar dicho paro y exaltaba la unión de la clase obrera59.

L� ������� ������ ��� ������� ������ �� A����

En el nº 4 de Democracia Obrera, fechado en septiembre de 1973, se volvía a
tratar de la táctica del movimiento obrero, haciendo hincapié en los derechos de
huelga, asociación y reunión, y se continuaba informando sobre nuevas acciones
de los obreros de Peralta, que durante los días 12 y 13 realizaron paros de una hora
de duración, siendo podo después declarado conﬂicto colectivo en la empresa: se
trataba de un intento de impedir «ritmos agotadores de producción» que, de prosperar en Peralta, pronto se aplicarían en toda la industria alcoyana, por lo que se
llamaba a todos los obreros de la ciudad a solidarizarse con los compañeros de
Peralta «si la situación lo requiere»60.
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Una de las protagonistas de estas acciones obreras en la fábrica de Peralta fue
Pilar Esteve Nicolás, nacida en 1950 en Alcoi. Tras sus estudios de primaria, entró
a trabajar en esa empresa de hilaturas, donde había bastante personal femenino y
hacían turnos de ocho horas y muchas otras extraordinarias, hasta llegar a veces
a jornadas de doce. Se aﬁlió con su novio, Alfredo Albero, al Club de Amigos de
la UNESCO, y en 1971 fue elegida enlace sindical y después, miembro del Jurado
de Empresa. Precisamente por su actuación en las huelgas de Peralta recibió en su
casa una hoja con amenazas, que decía: «ROJA: ¡¡Basta ya de hipocresía!! ¡¡Basta ya
de engañar a los obreros so pretexto de defender sus interés (sic)!! ¡¡Basta ya de huelgas
políticas y oportunistas!! TE HEMOS SENTENCIADO. Responderás con tu persona y
tus bienes de la traición hecha a la clase trabajadora. G.O.A. (Grupo Obreros Anticomunistas)»61.
Ya estaba Pilar relacionada con el PCE y CCOO, donde poco a poco fue creciendo la organización: «De casi todas las fábricas que había, había alguien, delegado o
no delegado, que tenía contactos con todos los demás. Y muchísima gente que no estaba
organizada, que prácticamente en aquella época Comisiones era un Movimiento, no un
Sindicato. Un Movimiento que era toda esa gente que hacía posible todas esas asambleas,
todas esas reuniones, todo lo que hacíamos, las huelgas...». Luego, Pilar Esteve tomaría
parte en reuniones comarcales, provinciales y estatales de CCOO y, en su opinión,
en esos años «los verdaderos protagonistas» eran los trabajadores en general, pues
cualquier reivindicación o huelga, «si no los hacían suyos, no funcionaban... Aunque
nosotros coordináramos, ayudáramos o hiciéramos lo que fuera, si no hubiera sido porque
todos los trabajadores participaban, no hubiera sido posible»62.
A mediados de 1973, cuando ya se había recompuesto la dirección de CCOO
en el País Valencià, el representante alcoyano anunció en una reunión que tal vez
hubiese pronto en Alcoi una huelga general en el sector textil, no tanto por la
actuación de las propias CCOO, como por la labor que sus militantes venían desarrollando en el seno del Sindicato Vertical, en las Uniones de Trabajadores y
Técnicos63. En efecto, en enero y abril de 1974 se produjeron sendas huelgas del
textil que afectaron a numerosas empresas de Alcoi, Cocentaina, Benilloba y otros
lugares y en las que participaron unos ocho mil trabajadores. Las huelgas se repetirían en abril y septiembre de 1975, esta vez en torno a las 350 pesetas conseguidas
en la anterior lucha y que en esos momentos la patronal pretendía reabsorber en
el convenio.
A primeros de 1974 existía una evidente tensión en el sector textil alcoyano64
por diferencias retributivas que, según el Gobierno Civil, «deberán ser resueltas con
intervención del Sindicato Nacional correspondiente», porque, según los empresarios,
sólo estarían dispuestos a seguir pagando las 350 pesetas semanales que abonaron
a los obreros en las últimas diez semanas de 1973, si también se hacía en otras
provincias65. La Guardia Civil informaba poco después de que José Linares, presidente de la Sección Social del Textil, había dirigido la palabra a 250 obreros con-
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centrados ante los locales de la CNS66. A mediados de mes hubo ya conatos de
paro en varias empresas, al exigir los trabajadores a los patronos que les abonasen
350 pesetas semanales de prima hasta la ﬁrma del convenio: las habían cobrado
en las últimas semanas de noviembre y ahora exigían su reimplantación. El 13 de
enero el Gobierno Civil informaba a Madrid, al ir concretándose ya la convocatoria de un paro generalizado en el sector, de «la posibilidad aún no comprobada de que
el conﬂicto textil laboral de Alcoy tuviese algún trasfondo comunista», mientras que el
previo informe de la policía se refería a «elementos comunistas enquistados en puestos
sindicales», en alusión a José Linares y Ricardo Llopis Sobrino que, en efecto, eran
dirigentes de las clandestinas CCOO y miembros del PCE.
El 15 de enero se reunieron en Alcoi trabajadores y empresarios de Fibras de
Recuperación con el alcalde y el Delegado Comarcal de Sindicatos, para llegar a
un acuerdo, que los empresarios exigían se hiciese extensible a provincias como
Tarragona, Valencia o Madrid. Pero ya los turnos de la mañana siguiente efectuaron un paro que afectó a dos mil obreros, a los que se unieron por la tarde otros
ochocientos, en unas 120 fábricas de Alcoi y su comarca, según la policía, aunque
La Verdad aseguraba que el paro afectaba a 4.100 trabajadores. La diferencia entre
patronos y obreros radicaba en que aquellos proponían que las primas semanales que reclamaban los trabajadores fuesen un anticipo a cuenta, reabsorbible en
el convenio, cosa que no era admitida por los obreros, que también rechazaron
una gratiﬁcación extra de 3.000 pesetas. Por la tarde continuó la concentración de
obreros, unos 500, ante Sindicatos, como seguían también las reuniones entre los
trabajadores, algún empresario, el alcalde y el Delegado de Trabajo, Ciriaco de
Vicente, al margen de las estructuras del Sindicato Vertical. El 17 de enero se extendió el paro a 120 empresas y a 4.000 obreros, la casi totalidad del sector, de Alcoi,
Cocentaina y Muro. Incluso, al parecer, en alguna empresa de Géneros de Punto,
se paró por solidaridad con los compañeros de Fibras de Recuperación. Para evitar
el funcionamiento de CCOO, el Delegado Provincial de Sindicatos, García Ibán,
acudió a Alcoi y decidió impedir la entrada en la Delegación Comarcal e informar
a los enlaces por medio de circulares diarias: «Creemos en el diálogo, pero no en los
mítines que se han venido produciendo. De esta forma, intentamos evitar que se ﬁltre gente ajena al sector textil y al problema»67. También se envió a Alcoi a una sección de
Policía Armada –que permaneció en la Venta Saltera, a petición del alcalde de la
ciudad, Jorge Silvestre–68 y estaba alertada la Compañía Especial de Murcia por si
fuese necesaria su presencia69.
El 19 de enero volvió la normalidad en la mayoría del sector, tras un acuerdo
alcanzado en una reunión en la que participaron el alcalde, Ciríaco de Vicente70y
los dirigentes de los trabajadores, que retiraron su petición de dimisión de altos
cargos sindicales. El alcalde y los delegados de Sindicatos y Trabajo se reunieron
con la parte empresarial, que dirigía Rafael Terol, y se llegó al acuerdo de
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seguir pagando la prima de 350 pesetas semanales, sin que hubiese sanciones71.
Quedaban en paro unos 500 obreros de Géneros de Punto, que pedían lo mismo.
Se alcanzó idéntico acuerdo en sedas, algodón y géneros de punto y se consiguió
que se retirase la carta de despido a un representante obrero que no era enlace
sindical sino «un portavoz elegido por los obreros de una empresa ante la baja del enlace
oﬁcial»72. En un informe al Gobierno Civil, la policía aseguraba que se había
sentado el precedente, después de los plantes laborales alcoyanos, de que «para
conseguir aumentos y reivindicaciones, el mejor sistema es la huelga dentro de los cauces
sindicales»73.
Naturalmente, esta huelga general fue muy difundida y ensalzada por las
publicaciones clandestinas del PCE, para cuyo Comité Provincial y al margen de
reivindicaciones concretas, lo importante era que se «ha impuesto de hecho el ejercicio de la democracia obrera, el derecho de reunión, el derecho de huelga»74, destacando
también, como enseñanzas de la huelga su carácter masivo, sereno y combativo, la
solidaridad entre los trabajadores, la inteligente combinación de las formas legales
de presión con las ilegales, de manera que, al ser apurados los cauces legales sin
éxito, se había posibilitado que los obreros tomasen conciencia de los límites de la
acción legal. El PCE recordaba el papel fundamental de las asambleas e insistía en
la conveniencia de concebir CCOO no como «una organización clandestina cerrada
a los elementos más politizados, sino como una forma amplia, variada, ﬂexible de movimiento de masas». Asimismo, el PCE lanzó una serie de octavillas de propaganda
en Alicante, Elda y Petrer, «incitando a los trabajadores a seguir este ejemplo»75. La
policía, por su parte, informó al Gobierno Civil del texto que se repartió en la parroquia de Santa Rosa, con el contenido de la homilía pronunciada el 20 de enero
en referencia al conﬂicto textil: los sacerdotes destacaban «el modo pacíﬁco» con
que se habían planteado las reivindicaciones y manifestaban su compromiso con
la tarea de «liberación de todos y de todo el hombre», una «lucha constante, pero pacíﬁca
y cargada de amor»76.
Sin embargo, «unos obreros del textil» alcoyano enviaron a Unidad Obrera
un documento bastante crítico con el desarrollo de la huelga, en especial por
haberse ceñido demasiado al propio convenio colectivo y por el excesivo, en su
opinión, protagonismo otorgado a la Sección Social del Textil, en detrimento de las
asambleas y de los representantes directos de los trabajadores. Si bien, decían, «hay
que admitir que en la Sección Social hay personas como Linares, Jordá, Llopis y otros que
de verdad se jugaron el tipo defendiendo al trabajador», no había que olvidar que éstos
debían defenderse a sí mismos. Por ello, esos trabajadores honrados de la Sección
Social «lo mejor que pueden hacer es dimitir»77.
Al margen de las reivindicaciones concretas, CCOO planteaba ya en estos
conﬂictos una alternativa al Sindicato Vertical, pero al propio tiempo utilizaba
sus instalaciones y la importante presencia de sus militantes entre los enlaces
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y cargos representativos de las UTT. Junto a ello, se realizaba una constante
propaganda clandestina y la policía informa al Gobierno Civil, en febrero de 1974,
de la aparición de Democracia Obrera, el periódico de CCOO en Alcoi, y de diversa
propaganda de la central sindical sobre la huelga del textil y los conﬂictos en Fibras
de Recuperación y Géneros de Punto.
Poco después, la ﬁrma en el ámbito estatal del convenio de Géneros de Punto,
con el voto en contra de la representación alicantina –la más importante después
de la de Barcelona, que tenía convenio propio–, produjo hondo malestar. Reunida
la ejecutiva provincial del Sindicato Textil quedó de maniﬁesto que los obreros
consideraban que cuando se aprobaran los convenios de Géneros de Punto y Fibras
de Recuperación «se percibiría el aumento del convenio más las 350 pesetas semanales»,
cosa a la que los empresarios no se mostraban dispuestos, alegando que quedarían
en inferioridad de condiciones ante otras provincias78. Al ﬁnal, y tras algunas
maniobras de las jerarquías sindicales, se acordó demorar hasta los convenios el
tema de si las 350 pesetas eran o no absorbidas por el aumento acordado en ellos,
pero la situación era tensa, sobre todo en Géneros de Punto.
En marzo reapareció la conﬂictividad. Una asamblea de enlaces de Fibras
de Recuperación y Ramo del Agua de Alcoi, Banyeres, Benilloba y Cocentaina
abordó el tema de las 350 pesetas semanales y adoptó una decisión similar a la
que mantenían los compañeros de Géneros de Punto, que habían interrumpido las
negociaciones. Se convocó entonces un paro parcial de dos horas en todo el textil,
que afectó a siete mil trabajadores, aunque algunas fuentes79 hablaron de «cerca de
diez mil» trabajadores: todos los de Benilloba, unos 6.500 en Alcoi –el 95% del total–,
1.900 en Banyeres, 600 en Muro y 300 en Cocentaina80. Los empresarios sólo estaban
dispuestos a seguir pagando las 350 pesetas, además del convenio, a los cabezas de
familia y, en todo caso, a aquellos que, suprimida esa cantidad, perdiesen dinero
en relación con el anterior convenio, les pagarían el salario anterior: las mejoras
del convenio eran, en efecto, raquíticas. Los empresarios consideraban justas esas
reivindicaciones, pero aseguraban no poder atenderlas, mientras Sergio Ferri,
presidente de la UTT provincial de Géneros de Punto, caliﬁcaba de inaceptable la
oferta de las empresas dirigida sólo a los cabezas de familia81. De todos modos, se
aplazó el tema hasta que se conociese el nuevo salario mínimo.
Al mismo tiempo, se ﬁrmaba en Madrid el convenio de Fibras de Recuperación,
que ﬁjaba en diez pesetas más que el salario mínimo el sueldo más bajo y aceptaba
la petición obrera de que no fuesen reabsorbidas las 350 pesetas semanales82.
La policía alcoyana aseveraba que «una vez más, conocidos elementos comunistas,
amparados en sus cargos sindicales, son los que promocionan y alientan reivindicaciones
económicas que presenta el sector de Fibras de Recuperación del textil alcoyano»83. Y eso
que, tanto por parte de la Organización Sindical como de la misma policía, se ponían
toda clase de trabas a la relación de estos representantes con sus representados:
así, informa la policía al Gobierno Civil, el 7-III-1974, de que el día anterior se
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había evitado una «excesiva aglomeración» en una reunión sindical «impidiendo por
medios adecuados el desplazamiento desde los pueblos próximos».
El aplazado tema de la gratiﬁcación de las 350 pesetas en el textil se replanteó
muy pronto. Los trabajadores proponían que, o bien continuase la gratiﬁcación
para todos, o bien uniﬁcar los dos últimos coeﬁcientes de la escala profesional con
el anterior, si se suprimía. Hubo, pues, un nuevo paro en Géneros de Punto, lana y
algodón, desde el 4 de abril. La dura postura del nuevo Delegado local de Trabajo
–teniente coronel y mutilado de guerra– y las trabas puestas por el Sindicato Vertical –que desautorizó las asambleas de enlaces– forzaron a los dirigentes obreros
Llopis y Linares a buscar alguna mediación al margen de la Organización Sindical,
reuniéndose con «dos personalidades». La policía informaba al Gobierno Civil de que
era previsible que los obreros siguiesen la «táctica anterior de paro pacíﬁco en puesto
de trabajo». El Sindicato Vertical recomendó a los trabajadores volver al trabajo y
plantear un conﬂicto colectivo desde la legalidad. Las Fuerzas de Orden Público
desalojaron las fábricas, a requerimiento de los empresarios. Unos 400 obreros se
reunieron en los jardines de la Organización Sindical y recibieron el apoyo solidario de unos 100 obreros de Fibras de Recuperación y Ramo del Agua. Entonces, las
empresas decidieron suspender de empleo y sueldo a los huelguistas, y abrieron
expedientes a los enlaces sindicales por considerarles responsables «de la alteración
de la normalidad»84. El domingo 7 de abril, los obreros trataron de reunirse en el patio del colegio San Roque, al estar Sindicatos cerrado y custodiado por las Fuerzas
de Orden Público, que impidieron la asamblea y detuvieron a algunos obreros,
pronto puestos en libertad. El lunes 8 hubo una concentración cerca del Preventori
de Mariola y se sumaron al paro más de mil quinientos trabajadores de Fibras de
Recuperación, junto a algunos otros de sectores como la metalurgia, las aceitunas
y el papel. Eran ya cinco mil los parados, de los cuales mil quinientos estaban suspendidos de empleo y sueldo.
Mientras el Delegado provincial de Sindicatos, Castro Villaba, no conseguía reunir a las partes económica y social del sindicato, seguían funcionando comisiones
de buena voluntad –con autoridades locales, algunos eclesiásticos, representantes
obreros, etc.– y se había abandonado «toda ortodoxia negociadora». Los trabajadores
–que paseaban por los puentes y trataban de reunirse en las iglesias de Santa María y Santa Rosa– no aceptaban ni la oferta patronal de anular las sanciones si se
reincorporaban al trabajo ni la de la CNS, que requería lo mismo, a partir del día
15, y pedía un voto de conﬁanza para que «con la garantía de su patrocinio y dirección,
se formalice una negociación entre las partes afectadas por el problema con posterioridad a
la normalización de actividades»85.
En los días 10 y 11 de abril, la situación llegó a un punto muerto: si al principio,
las jerarquías sindicales habían autorizado reuniones en que los enlaces informaban
a los trabajadores –a quienes las FOP permitían permanecer cerca de Sindicatos,
siempre que no alterasen el orden público– en grupos de 30 ó 40, pronto rectiﬁcaron

124

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

y simplemente cerraron las instalaciones sindicales. Los trabajadores se reunieron
entonces en el Preventori, donde recibieron información de sus dirigentes, así
como la adhesión de algunos compañeros del sector metalúrgico, disconformes
con sus «representantes» en la UTT, que habían criticado la intransigencia patronal y
consideraban justas las peticiones de los obreros, pero recomendaban la utilización
de «cauces legales», en una reunión en la que participaron también los dirigentes de
las UTT del Papel, Banca, Alimentación, Comercio y Mixto86. El 12 de abril se llegó
a un acuerdo, por gestiones en que participaron Sergio Ferri, los presidentes de las
UTT no textiles y Castro Villalba, reunidos en una comisión que tenía la conﬁanza
de los empresarios: se anulaban las sanciones, los obreros se reincorporarían el
lunes 15 y cobrarían 3.500 pesetas-1.750 los aprendices87. La oferta para solucionar
la huelga se dio a conocer a través de la radio, en una edición especial del periódico
local Ciudad y mediante el reparto de unas seis mil circulares.
El domingo 14 se celebró una nueva concentración de unos dos mil obreros
en el Preventori, cuyos accesos controlaban las FOP88. Sergio Ferri, el presidente
de Fibras de Recuperación y José Linares explicaron el acuerdo alcanzado y el
día 15 hubo ya normalidad en el sector y Alcoi pudo vivir sin traumas las ﬁestas
de Moros y Cristianos89. La huelga había demostrado la absoluta caducidad del
Sindicato Vertical90 y había supuesto un indudable prestigio para Comisiones
Obreras, la auténtica impulsora de la huelga –aunque Sergio Ferri estaba o bien
aﬁliado o bien cercano al PSOE y a la UGT–91. Todo el conﬂicto fue seguido muy
de cerca desde el Gobierno Civil, en contacto con los delegados de Trabajo y
Sindicatos, autoridades locales y la Dirección General de Política Interior. En los
informes enviados a Madrid se reconoce que no se había alterado el orden público,
desarrollándose «sin violencia ni tensión alguna», pese a algunas pintadas contra la
policía, la CNS y el «gremio patronal», que incitaban incluso «a la acción directa contra
la fuerza pública»92.
Al parecer, el 25 de abril fueron detenidos dos enlaces sindicales, uno del textil
y otro del transporte. Unos cincuenta de sus compañeros se concentraron frente a
Sindicatos para pedir explicaciones, mientras sus familiares los visitaban en Comisaría. Al día siguiente, unos cien obreros se concentraron en la Plaza de España.
La Brigada Político Social de la policía retiró la documentación a unos cuarenta. Se
acordó entonces reunirse el Primero de Mayo en Mariola, para estudiar un paro
en solidaridad con esos obreros –que serían pronto puestos en libertad– y para
celebrar la fecha. La Guardia Civil obligó, metralleta en mano, a dispersarse a los
doscientos reunidos y retiró varios carnets de identidad93. Según la policía, los
asistentes fueron ciento cincuenta y la Guardia Civil citó a treinta de ellos en el
cuartelillo para abrirles diligencias por reunión clandestina94.
En los meses siguientes, hubo rumores de que determinadas empresas se planteaban trasladar sus fábricas a Albacete, ante la conﬂictividad social y problemas en
algunas fábricas en concreto, como «Hilados y Peinados» (Hipesa), al solidarizarse
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en junio sus obreros con un compañero sancionado95. Además, había malestar por
el retraso de la patronal en el abono del plus de asistencia al trabajo: para los empresarios, se había superado la cota establecida debido a los plantes y otras incidencias
que los obreros no consideraban justo incluir entre las inasistencias al trabajo. Al
ﬁnal, los obreros consiguieron que se pagase el 4% acordado, sin que se computasen los días de huelga. Eso se consideró como un triunfo de Llopis y Linares y la
policía comentaba: «Los obreros se sienten envalentonados al ver que siempre ganan»96.
Ya en diciembre, Fibras de Recuperación acordó pedir un aumento de 1.000 pesetas
semanales, en una asamblea que fue suspendida como protesta porque los jerarcas
de la Organización Sindical prohibieron que tomasen parte la mitad de los enlaces
y quienes no tenían cargo sindical, por lo que Linares y Llopis también abandonaron la sala97; en cambio, la asamblea de Géneros de Punto en que se acordó lo mismo se llevó a cabo sólo con enlaces sindicales. Como se ve, eran ya muy frecuentes
los roces entre el Sindicato Vertical y quienes, aﬁliados o simpatizantes a centrales
sindicales ilegales, en especial a CCOO, trataban de ampliar la participación obrera
en los conﬂictos y de articular un sindicalismo de clase.
Hilos y redes (Callosa del Segura)
En 1971, en la ya citada fábrica de «Redes Gómez S.A.»98 de Callosa del Segura,
fueron despedidos a mediados de julio veinticinco obreros, apoyándose la empresa en un expediente de crisis presentado dos años atrás, que motivó el cese de
sesenta y cinco obreros que durante veintisiete meses habían estado en paro forzoso, pero sin estar despedidos. Los obreros afectados se encerraron durante dos
días en la propia fábrica y hubo alguna tensión cuando iban sus mujeres y niños
a llevarles la comida. Consiguieron que la empresa abonase cinco mil pesetas por
mes de antigüedad a quienes voluntariamente dejaron su puesto laboral, mientras
que el resto siguió trabajando con los mismos derechos que antes99.
Al comenzar el año siguiente, los trabajadores hicieron huelga de horas extraordinarias en la fábrica de Ballester, cuyos cincuenta y cinco obreros pretendían
tener un salario de mil quinientas pesetas semanales por ocho horas de trabajo, similar al que se pagaba en Crevillente y otros lugares, frente a las 1.090 pesetas que
ganaban. La empresa hubo de contratar a catorce obreros que estaban en el paro
y se produjo algún enfrentamiento con unos esquiroles, que reaccionaron ante la
amenaza de tirarlos a una acequia100.
Pero el conﬂicto más importante de estos años se produjo en 1973, conducido
por los componentes de Comisiones Obreras y del PCE101. En septiembre de 1972,
la empresa «Redes Gómez» presentó un expediente de regulación de empleo que
amenazaba con el despido de cincuenta trabajadores, muchos de ellos mayores de
cuarenta años y padres de familia; en la empresa había entonces unos doscientos
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obreros. En febrero de 1973 se reunió en Alicante el Jurado de Empresa, respaldado por una comisión de seis obreros, con el Delegado de Trabajo, que se inclinaba
a aceptar la propuesta de la empresa. Pero los trabajadores, en asambleas, decidieron que «o todos o ninguno» y la empresa se paralizó entre el cinco y el diez de febrero «por falta de materia prima», para presionar a los obreros. Al salir en la prensa,
el día 10, que el expediente había sido aprobado, los trabajadores se concentraron
ante Sindicatos. Jerarcas del Vertical e inspectores de trabajo prometieron entonces
que en cuatro meses todos estarían reincorporados a su puesto de trabajo, pero se
negaron a ﬁrmar ante notario ese compromiso, como pedían los obreros. El lunes
12, el alcalde y los dirigentes del Vertical propusieron el «despido voluntario» de
cincuenta obreros, bajo amenaza de cierre de la empresa, con la indemnización de
un mes por año: al ﬁnal, accedieron a irse 48 obreros102.
La empresa atravesaba una mala situación ﬁnanciera: debía a proveedores
(quince millones de pesetas a «La Seda», de Barcelona), a Hacienda y a los propios trabajadores (unos doce millones), pues, como hemos dicho, el antiguo propietario de esta empresa exigía créditos (no devueltos todavía) de 200.000 pesetas
de trabajadores de la zona emigrados al extranjero, para que al regresar a España
entrasen a formar parte de la plantilla. Cuando se acordó la suspensión de pagos, los salarios y las cuotas de la Seguridad Social estaban al corriente, pero a
partir de mayo disminuyó mucho la producción, debido a la falta de materias
primas («La Seda» era el principal proveedor) y se fueron agotando las reservas.
La mayoría de la plantilla estaba, de hecho, en paro. Las soluciones eran: o cerrar
la empresa, o buscar nuevos propietarios. La empresa era viable, porque tenía
pedidos para seis meses y había varias sociedades interesadas en su adquisición
(sobre todo, «Cabos y Redes», de Villajoyosa), porque tenía una maquinaria útil
y personal experto.
La empresa planteó el despido de parte del personal, considerando que el exceso de mano de obra podría ser una de las causas de la situación ﬁnanciera, pero la
Delegación de Trabajo sólo accedió a la suspensión temporal por cuatro meses de
los contratos de cincuenta trabajadores, los más jóvenes, que percibirían de todos
modos el 100% del salario real (a cargo del seguro de desempleo, el Fondo de Protección al Trabajo y la propia empresa). A partir de esos cuatro meses, la nueva empresa tendría que hacerse cargo nuevamente de ellos. Pero hubo rumores de que las
empresas interesadas en la compra consideraban que el número ideal de la plantilla
era de 160 trabajadores y se pensó que esa suspensión temporal sería deﬁnitiva103.
A los cuatro meses, comenzó de nuevo cierto malestar entre los trabajadores,
porque consideraban que la empresa compradora de la antigua «Redes Gómez»
no respetaba los derechos y deberes anteriores, en concreto al tratar de hacer recuperar algunos días festivos recuperables, cosa que no se hacía antes104.
En marzo de 1973, el millar de hombres que componían la plantilla obrera
de Hilos y Redes de Callosa se reunió para discutir sobre el convenio del sector,
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y acordaron pedir un sueldo mínimo de dos mil cien pesetas a la semana, frente
a la oferta patronal de mil setecientas, además de mejoras por nocturnidad, puntualidad, beneﬁcios y antigüedad. Se llevó a cabo el 17 de marzo una asamblea
informativa de casi quinientas personas, que se trasladaron desde la calle Vázquez
de Mella hasta la Avenida de la Estación, casi enfrente de la casa del alcalde, que
no se atrevió a llamar a la Guardia Civil.
En esa asamblea se acordó ir a la huelga el 22 de marzo y así sucedió, sin un
solo esquirol: pararon los tres turnos de «Cabos y Redes» (150 trabajadores de
plantilla), Hiresa (180), Industrial Callosina (80), Ballester (50), Redesmar (100) y
Molina (40)105. Los huelguistas, casi el noventa por ciento de los trabajadores del
sector, se mantuvieron a pie de máquina durante ocho horas, hasta que el delegado comarcal de sindicatos prometió que el día 27 se reunirían patronos y obreros
para tratar del convenio. Curiosamente, el Consejo Local del Movimiento aseguraba estar plenamente identiﬁcado con los aumentos de salarios pedidos «a través del
cauce sindical» por los trabajadores callosinos. El delegado comarcal de Sindicatos,
José Martínez Pina, negó cualquier trasfondo político en el conﬂicto, el alcalde
consideraba que esas mejoras salariales eran «razonables en proporción a la carestía
de la vida» y, según el delegado de Sindicatos, los trabajadores habían adoptado
siempre «una postura correctísima».
Las conversaciones se efectuaban en Alicante y durante varios días de ochenta
a cien trabajadores esperaban a sus seis representantes en la Estación, que les informaban de la marcha de las conversaciones. Al ﬁnal, el 6 de abril se acordó un
salario de 1.900 pesetas como base para todos y el 10% de beneﬁcios de participación. Según la prensa clandestina comunista, «el ambiente que se respira en Callosa
es de victoria gracias a la lucha y la unión», que dejó sin efecto el despido de cuatro
compañeros106.
A ﬁnales de enero de 1974 se remitió a los patronos un escrito pidiendo mejoras salariales ﬁrmado «por el conjunto de obreros de todas las empresas de Callosa»,
según informaba al Gobierno Civil la propia Organización Sindical. Poco después,
los trabajadores del textil manifestaron su desacuerdo con sus enlaces sindicales,
que habían aceptado sin consultarles una oferta empresarial de aumento de sueldo, por lo que les convocaron a una reunión en las cercanías del Hogar Sindical
para discutir el tema, reunión a la que no se presentaron los enlaces107. Según la
Guardia Civil, había también –en la empresa «Cabos y Redes»– desacuerdos sobre
los horarios y «algunos de los empresarios al parecer ostigan (sic) a los obreros diciéndoles
que trabajan poco y los amenazan continuamente con el despido, haciendo a veces ostentación ante ellos de su posición y dinero»108. Reinaba en Callosa el malestar por el aumento del coste de la vida y los trabajadores de Hilos y Redes se reunieron en otra
asamblea, también impulsada por CCOO, ante la negativa patronal al aumento de
salario. Hubo, incluso, algún paro parcial.
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El calzado en Elche109
A partir de 1971 la organización del PCE en Elche contó con el valioso apoyo
de Antonio Martín Lillo, que «nos visita con frecuencia, manteniendo reuniones con
distintos camaradas y con el Comité Local. Martín Lillo, «Luis», nos informa de las resoluciones del Comité Central, nos abre nuevas perspectivas en la lucha, nos instruye cómo
trabajar mejor, nos ayuda en la en la discusión política… y sobre todo nos aporta su gran
ejemplo de honradez, de entrega y compromiso por los ideales comunistas»110. Por su
parte, Martín Lillo aseguraba en su ya citado informe de 1971 que «se puede caliﬁcar
la organización de Elche como la más seria y eﬁcaz de la provincia de Alicante», pues estaban ya constituidas comisiones obreras en «Sábanas Mesalina», un sector de la
Construcción en el barrio de San Antón y el Banco de Bilbao; además, se intentaba
llevar a cabo un trabajo entre los parados del calzado y había «grupos de trabajadores
más o menos organizados en las empresas o en los barrios que controlan nuestros camaradas y que en la práctica se comportan frecuentemente como CCOO».
En este aspecto del trabajo entre los parados, el Comité local del PCE y la organización ilicitana del PSPV, que habían llegado a cierto acuerdo de colaboración,
repartieron octavillas sobre el paro, el problema de la vivienda, la subida de precios y los problemas de la enseñanza111.
Por su lado, Viento del Pueblo dedicaba mucha atención, tanto a los problemas
generales de la industria ilicitana del calzado112 como a la denuncia de abusos
concretos y de las acciones obreras puntuales para evitarlos: el éxito obtenido
por unas aparadoras que consiguieron la subida del destajo, su incorporación a
la Seguridad Social y la instalación de ventiladores en su taller113; el aumento de
destajos conseguido gracias a la unidad de los obreros en la fábrica de zapatos
«Clan»114; las protestas contras las condiciones laborales en «Mocasín», una de las
empresas del alcalde Vicente Quiles115; el despido de un enlace en Uniroyal, etc. Se
insistía en el periódico portavoz del PCE en que no se trataba de hechos aislados
sino de un reﬂejo de la rebeldía y de la latente disposición a la protesta que existía
entre los trabajadores ilicitanos.
En enero de 1972, en el salón de actos del Sindicato Vertical se celebró una
asamblea de enlaces de la Piel y se discutió el despido de un cargo sindical y el
expediente a un miembro del Jurado de Empresa de Uniroyal. La asamblea exigió
garantías para poder desarrollar su labor como representantes de los trabajadores
y el derecho de huelga, alegando que en la mayoría de las empresas de la ciudad,
con menos de 50 trabajadores, el despido era prácticamente libre116.
Ya en 1974, y gracias al trabajo de dirigentes de CCOO como Justo Linde, Andrés Lorente, Peláez o Plaza Tito, así como de varios miembros de la HOAC, la
organización se iba extendiendo por los sectores de la Piel, la Construcción y Químicas. Ya desde Viento del Pueblo se indicaban las tareas más inmediatas a desarrollar en cada sector, señalando los problemas existentes en cada uno de ellos.
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Asimismo, se alertaba contra la espontaneidad y se insistía en la necesidad de
organizar acciones desde cada fábrica, mediante la realización de asambleas y la
constitución de comisiones obreras117.

Menudeaban entonces los expedientes de crisis en el sector de la Piel, destacando el que afectó a «Calza Sport», que pertenecía al grupo de empresas de
Miguel Hernández y que suscitó la repulsa total de trabajadores e incluso de la
Organización Sindical, pero que siguió adelante y en pleno expediente de crisis,
sus máquinas fueron trasladadas a otras fábricas del mismo grupo empresarial118.
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Desde el Sindicato Vertical se trataba de evitar, en lo posible, cualquier tipo de
organización y actividad obrera. Así, se disuadió a algunos trabajadores de una fábrica de Miguel Hernández que pretendían manifestarse para protestar del horario laboral. Según se informaba al Gobierno Civil, la policía se mantenía vigilante
y, «fruto de tal aportación y entrega, vigilancias, observaciones, conﬁdencias y colaboraciones», constató la existencia del proyecto de manifestación, por lo que se alertó a autoridades locales, provinciales y sindicales, y se realizaron «gestiones policiales con
el mayor tacto» para evitarla119. También abortó la policía –aunque no pudo evitar
alguna concentración ante Sindicatos– otra manifestación que se iba a producir de
trabajadores de «Uniroyal», donde trabajaba una plantilla de 1.122 obreros y obreras, para protestar contra la pretensión de la empresa de suprimir la media hora de
descanso para tomar el bocadillo los sábados, en los que se trabajaban seis horas
en lugar de las ocho que se hacían el resto de la semana. La policía «procedió a la
práctica de gestiones y contactos» para resolver la situación, en la que, en su opinión,
era maniﬁesta «la tónica peculiar y propia de CCOO» y las maniobras de grupos «de
matiz marxistoide». Señalaban como principal instigadora de los hechos a Carmen
Campello Torres, vocal jurado de empresa, «tildada de hoacista extrema», secundada
por José García Mancedo, Francisco García Marco y Juan Bañó Sanmartín, todos
ellos sin antecedentes, enlaces sindicales o vocales jurados120.
El calzado en Elda y Petrer121
Como hemos visto, en Elda y Petrer estaba el PCE bastante desorganizado,
pese a lo cual de vez en cuando aparecían en Viento del Pueblo algunas denuncias
sobre abusos patronales y todavía muy tímidas protestas de los obreros. Así, en
1971 se habla de la fábrica de Norberto Navarro, en la que se obligaba a los trabajadores a una jornada de doce horas, pero sin pagar como horas extraordinarias
las que excedían de la jornada laboral habitual. Los obreros avisaron a la empresa
de que no harían ya esas horas extraordinarias y los patronos llamaron a la policía,
que amenazó a quienes se habían distinguido en la protesta y les advirtió que todo
se debía a la acción de los comunistas, por lo que los obreros cedieron y se comprometieron por escrito a dejar las cosas como estaban122.
Mientras tanto, se iba conformando en Elda y Petrer un grupo de jóvenes con
inquietudes que comenzaron a desarrollar su formación política en contacto con la
HOAC y la JOC –en especial, con el sacerdote Francisco Coello–, y con los clubes
de Amigos de la UNESCO de Alicante y Alcoi, a cuyas actividades acudían de
vez en cuando. En Petrer, aprovechando las estrechas posiblidades legales de las
organizaciones juveniles del régimen, OJE. y Club de la Juventud, se crean en su
interior grupos de estudio sobre el marxismo y el movimiento obrero, orientados
por el profesor de la Universidad de Valencia Josep Mª Bernabé y el estudiante
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de ciencias económicas en Madrid, Joaquín Planelles. Entre otros se reunían allí
Antonio Bernabé, Dámaso Navarro, Bonifacio Navarro, Pedro Rico, Rosi Payá y
Santiago Poveda, que trataron pronto de entrar en contacto con algunos obreros,
como Juan Bautista Pérez y José Leal. Ante la situación de la clase obrera en esas
localidades, decidieron lanzar una hoja, titulada Tribuna Popular123, en 1972, para
tratar de concentrar fuerzas: «Dejábamos algunos ejemplares en el campo para que los
encontrase la policía y distribuíamos otros, para que si nos cogían pudiéramos decir que los
habíamos encontrado en tal sitio. Tuvimos un zulo –con una vietnamita, luego una multicopista– en una cueva124, hicimos de albañiles. Ya sabíamos que había comunistas, pero no
teníamos contactos con ellos»125.
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Estos grupos, tras la triste experiencia de lo ocurrido en el Primero de Mayo
de 1968, habían decidido no utilizar los cauces legales del Sindicato Vertical, sino
actuar desde la clandestinidad, y sacaron a partir de enero de 1974 un interesante
periódico mensual con el nombre de Unidad Obrera, que se subtitulaba «periódico
para la extensión y organización de Comisiones Obreras». En su «Presentación» se reaﬁrmaba ese propósito declarado en el subtítulo, porque «la dispersión de grupos
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y la falta de una tarea común y concreta fue analizada por los trabajadores que formaron
Tribuna Popular», que acordaron editar un periódico como instrumento de unión
y organización del movimiento obrero. Conﬁaban en que, en un futuro cercano,
Unidad Obrera pudiese ser el «portavoz de las Comisiones Obreras que se vayan creando
y fortiﬁcando». La clase obrera de la comarca estaba sufriendo las consecuencias
de la explotación del sistema capitalista: atrasos del Convenio, despidos, brutales
cronometrajes, subida de precios, falta de derechos mínimos, jornadas agotadoras,
etc. Para impedir esos abusos, los trabajadores tenían que estar unidos en cada
fábrica para protestar de forma colectiva «contra la patronal y su Estado fascista».
En ese mismo número aparecía un artículo titulado «¿Sindicato Vertical o Comisiones Obreras?». Se decía en él que todos los obreros sabían perfectamente que
nada se podía esperar del Sindicato Vertical y que, por tanto, había que buscar
otras fórmulas para resolver sus problemas: la solución era, «como ya se está haciendo en muchas partes de España», crear y potenciar CCOO. Y trataba de deﬁnir en
qué consistía Comisiones Obreras: «la unión organizada de los obreros de una fábrica
que eligen a sus representantes cuando hay que negociar con la empresa». Se recordaba
brevemente la historia de Comisiones Obreras en los años sesenta y se citaban
como necesarias en esos momentos las siguientes características de CCOO: estables, clandestinas, democráticas, combativas y unitarias («formadas por militantes de
diversas ideologías, sin distinción de religión, partido o tendencia, siempre y cuando acepten los principios organizativos que se marquen»). El primer número de Unidad Obrera
se completaba con un detallado informe sobre la huelga general del textil en Alcoi
y una información sobre cierres y despidos en varias empresas de la comarca,
destacando en algún caso –lo ocurrido en «Pedro García S.A.»– la inutilidad de las
vías legales, es decir, las limitadas al Sindicato Vertical. Viento del Pueblo saludó la
salida de Unidad Obrera, pero matizando que el rechazo del Sindicato Vertical no
implicaba dejar de utilizarlo cuando fuese conveniente126.
En Unidad Obrera no había una dirección ideológica clara y de hecho, sus impulsores evolucionarían muy pronto en diversas direcciones de la izquierda, en
especial al MC y al PCE, colaborando además en la creación de la Junta Democrática127. En los siete números que se editaron de Unidad Obrera se prestó mucha atención a los problemas concretos –despidos, cronometrajes abusivos, atrasos en el
pago de salarios, expedientes de crisis, abusos de encargados, etc. – que se daban
en fábricas de Elda y Petrer como «Armando Moreno», «Calzados Proa», «Calzados Bonilla», «Yalitin», «Calzados Crisol», «Calzados Orbi», «Manuel Amante»,
«Calzados Ibelsen», «Calzados Luvi» y, sobre todo, «Pedro García» y «Gómez Rivas». Pero también se trataron temas más generales, como el papel de la mujer
en el movimiento obrero128, el signiﬁcado de la fecha del Primero de Mayo129, la
reestructuración del calzado –que sólo beneﬁciaría a las grandes empresas y acabaría perjudicando a los obreros130–, los problemas de los barrios131, etc. También
publicaba recuadros con consignas como «En cada fábrica una Comisión y todos uni-
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dos contra la explotación» o «Una Comisión Obrera es un grupo de obreros que se unen y
organizan para luchar con todos sus compañeros».
Especial atención se prestó al método a emplear para organizar y extender las
Comisiones Obreras. En ese sentido, hubo una interesante polémica en el segundo
número de Unidad Obrera. Un lector señalaba que, aunque eran justos los ataques
al Sindicato Vertical, no se podía dejar de utilizarlo «al máximo y con inteligencia»
en la lucha contra el capitalismo y por conseguir un sindicato obrero. No había
que caer, en efecto, en el legalismo, pero tampoco en el infantilismo de no aprovechar las posibilidades legales. Ese mismo lector o colaborador se preguntaba «cómo
puede ser que una Comisión que ha de ser elegida en asamblea por los trabajadores deba
ser clandestina». Desde la redacción se le aclaraba que no había que confundir la
asamblea elegida abiertamente para discutir un convenio con la comisión que, de
manera permanente y clandestina, debía de trabajar para concienciar al resto de
los compañeros contra la explotación132.
En estas fechas, en realidad, había muchos trabajadores conscientes –católicos, comunistas, sindicalistas– en algunas fábricas, pero no conformaban aún propiamente CCOO, que no se crearían hasta más tarde y con una fuerte inﬂuencia
del MCE, superior incluso a la del PCE. Además, como veremos, durante algún
tiempo se trató de mantener cierta unidad de acción de todo el movimiento obrero en Elda y Petrer, mediante la conformación del Frente Obrero Unido (FOU) y
del propio Movimiento Asambleario, ya bastante después. En estos momentos,
sin embargo, el trabajo fundamental era aglutinar a cuantos tuvieran inquietudes
sociales, hablar con los compañeros de trabajo, hacer asambleas, denunciar los
abusos de las empresas y propagar cualquier intento de resistencia obrera y, sobre
todo, de unidad entre los trabajadores: en ese aspecto, los 250 ejemplares que se
distribuían de Unidad Obrera jugaban un papel muy importante. Precisamente en
el último número aparecido se apoyaba la propuesta de la Coordinadora General
de CCOO para luchar contra la carestía de la vida y contra el régimen franquista,
pero se reconocía que en Elda y Petrer aún no era posible llevar a cabo acciones de
importancia o huelgas –«¡ojalá se pudiera!»–. Al menos, sin embargo, había que tratar de elevar el nivel de conciencia y combatividad de los trabajadores y denunciar
los intentos de perpetuarse el régimen franquista133.
Curiosamente, muchos de los trabajadores que fueron incorporándose a la lucha por la democracia en Petrer adquirieron gran parte de su formación inicial y
de sus inquietudes en clubes juveniles de la Organización Juvenil Española o de la
Iglesia, a la que estuvieron ligadas algunas publicaciones juveniles de gran interés,
como Antorcha. Uno de ellos era el ya citado Bonifacio Navarro y otro Fernando
Casado Carrasco, nacido en Alicante en 1952 y que desde los ocho años vivió en
Petrer. Su padre era maestro y él estudió Formación Profesional, como diseñador
modelista de zapatos, al tiempo que, desde los catorce o quince años, trabajaba
ya en el calzado, aprendiendo todos los pasos del proceso productivo. Se hacían
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entonces muchas horas extraordinarias, aﬂuían a Elda y Petrer los obreros inmigrantes desde Andalucía y Castilla-La Mancha, y algunos jóvenes canalizaban sus
inquietudes culturales en el Club de la Juventud, asistiendo a cursillos con el sacerdote de Elda Francisco Coello, etc. Casado fue elegido enlace sindical juvenil
en su empresa, «Pulgarcito», y después se trasladó a otra empresa del calzado, en
Elda, donde conectó con otros enlaces sindicales, aún sin relación con el PCE ni
con CCOO. Será al terminar el servicio militar, ya en 1975, cuando Casado entre en
el PCE y en CCOO, donde reencontrará a sus antiguos amigos de esas inquietudes
juveniles134.
Hay que tener en cuenta que la existencia del abundante trabajo clandestino
diﬁcultaba la consolidación del movimiento obrero. Por ejemplo, en el verano de
1974 la prensa denunciaba la existencia en esta zona de dos o tres mil trabajadores que estaban oﬁcialmente en paro, «aunque una inmensa mayoría trabaja en
sus casas para otras empresas»135. Poco después, en un sólo día, el 31 de octubre, se
presentaron 29 expedientes de «paro tecnológico», por ﬁn de temporada y cambio
de muestrario. Estos cierres no llevaban aparejado un excesivo aumento de la conﬂictividad social por la citada existencia de trabajo clandestino. Los trabajadores
que cobraban el paro se las veían y deseaban para entrar en una empresa fuerte
y segura, que hacía contratos de apenas tres meses, por lo que preferían trabajar
clandestinamente en cualquiera de los pequeños talleres existentes, a los que esas
mismas grandes empresas desviaban muchos trabajos136. Resulta sintomático que,
a una reunión de los despedidos de «Pedro García» –una de las empresas más conﬂictivas en esos momentos137– para tratar de su futuro profesional, sólo acudiesen
40 de los 114 afectados138.
El Metal (Ibi)
Viento del Pueblo informaba, a partir de las noticias que les transmitían los militantes del partido en Ibi, sobre algunos problemas laborales que se dieron en 1972
en la ciudad, en dos empresas: «Coloma y Pastor», donde en octubre hubo trabajo
lento y un paro de dos días de duración, que llevaron a cabo sus 180 obreros hasta
que cedió la empresa en un tema relacionado con la forma de pagar (por salario
mínimo y por el salario del convenio) el tiempo empleado en cambiar unos moldes; y «Tuboltema», empresa que tenía una treintena de trabajadores y planteó el
cierre, tratando de convencer a los trabajadores para que accedieran a ser empleados en otras fábricas, sin conseguirlo139.
Ya en noviembre de 1973 se acordó en una reunión presentar, en la discusión
del convenio, una plataforma reivindicativa que recogía las condiciones laborales
que tenía el sector del Metal en Madrid, donde, como se sabe, tenían gran inﬂuencia las Comisiones Obreras. Sin embargo, desde el Sindicato Vertical se trató de
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imponer otro convenio, con menos mejoras, presionando a los enlaces sindicales,
que se negaron a ﬁrmarlo y fueron apoyados por compañeros que se fueron concentrando en las cercanías de Sindicatos; aunque llegaron miembros de la Brigada
Político-Social, no hubo incidentes140. Según la prensa clandestina comunista, tras
estos hechos había crecido mucho la conciencia de clase en el pueblo y se había
fortalecido la lucha obrera para mejorar unas malas condiciones laborales, con
jornadas de doce y catorce horas, turnos y pluriempleo, trabajo a domicilio, etc141.
Apareció entonces una «Hoja Democrática de Información», fechada en Alicante y
en diciembre de 1973, en que se hacía historia de lo acontecido en Ibi –a partir de
esa importante manifestación habida en noviembre– y se pedía la solidaridad de
otros trabajadores: «Así se combate la carestía. ¡Unidad, Acción, Organización!»142.
Siguieron en enero de 1974 las discusiones del convenio del Metal, que afectaba a casi tres mil de los cuatro mil quinientos obreros que trabajaban en el sector
del juguete. El día 29 de enero se concentraron ante la Casa Sindical cuatrocientos
metalúrgicos, que pedían el cien por cien de aumento en los incentivos143. La policía temía que «tal tensión sea aprovechada por activistas de las Comisiones Obreras»144
y, poco después, tanto la policía alcoyana como el Ayuntamiento de Ibi remitían al
Gobierno Civil detallados informes sobre diecinueve vecinos de Ibi que «destacan
tanto por sus ideas izquierdistas como por sus actividades en el ámbito social laboral». Entre ellos, ﬁguraban los hermanos Carlos, José, Manuel y Andrés Cuenca Martínez
–sobre todo, el primero, que era considerado «un ídolo» entre los trabajadores–,
Pedro José Beneyto Calatayud –que había sido expedientado cuando estudiaba
Filosofía y Letras en Valencia–, el sacerdote Manuel Rastoll Aldeguer –que «en sus
homilías alude a la cuestión social»–, el miembro de la HOAC José Guindo García,
Manuel Serrano Lomas, Pilar Guill Guillén y otros, estudiantes y enlaces sindicales, muchos de los cuales procedían de la emigración145. Según la policía, Guindo,
José Cuenca y Rastoll presionaban para que no se ﬁrmase el convenio.
Era evidente ya que Comisiones Obreras marcaba el paso en las relaciones
laborales en esta ciudad, a pesar de algunos intentos del Sindicato Vertical de «ponerse al día» en sus reivindicaciones. Así, el Pleno de la UTT del Metal de Ibi pidió
que se frenase la escalada de los precios, viviendas para trabajadores, una ley que
regulase los conﬂictos colectivos –«bien entendido que repudian las huelgas politizadas»– y la recuperación de los fondos de IMSA –el sindicato colectivo metalúrgico
que actuó durante la guerra civil– depositados en la Caja de Ahorros del Sureste146.
Esta declaración de la UTT del Metal expresa claramente la posición de la mayoría
de los enlaces y jerarquías de la Organización Sindical: sus reivindicaciones se
movían siempre dentro del sistema verticalista y, además del rechazo ideológico,
se sentían amenazados en su papel de «representantes obreros» por las centrales sindicales clandestinas. De todos modos, en sus informes a la policía, los jerarcas de
la OS reconocían que el malestar existente entre los trabajadores era lógico porque
«las conquistas salariales quedan anuladas por la impopular carestía».
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El sector de la alfombra (Crevillente)
En Crevillente existía, ya en 1972, un comité local del PCE que en el mes de
octubre lanzó mil octavillas ante la discusión del convenio de Alfombras, pidiendo
a los obreros que participasen y constituyesen «comisiones obreras que expresen y
deﬁendan nuestros intereses». En cierta medida, ya se habían evidenciado en varias
fábricas algunas muestras de esa actividad en defensa de los intereses obreros: así,
en «Alfombras Imperial» hubo tres paros en septiembre, obteniendo los trabajadores algunas de sus reivindicaciones; en «Alfombras Mundial» también consiguieron algunas de sus peticiones, tras diez días de trabajo lento; en «Alfombras
Boyer» se había producido, meses atrás, un paro; había descontento en «Alcresa»
y «Yucatán», y en «Alfombras Levante» también habían impuesto el trabajo lento
sus obreros en alguna ocasión147.
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Según Cerdán Tato, estas acciones eran el resultado de la actuación de una
comisión obrera existente en «La Mundial»148. Sin embargo, parece que el germen
se encontraba en varias fábricas de alfombras de la localidad y se había desarrollado a partir de los trabajos de quienes constituyeron las primeras células del PCE.
Ignacio Candela, nacido en 1953, que había comenzado a trabajar en el textil a los
catorce o quince años, entró en contacto, por un lado, con Justo Linde y el incipiente movimiento obrero ilicitano, y por otro, con Clemente Hernández, natural
de Crevillente y que había sido detenido en la Universidad de Valencia por sus
actividades comunistas. Con él, organizaron las reivindicaciones políticas y económicas Demóﬁlo Martínez, Andrés Carreres, Rafael Durán, etc. En un momento
dado, más de la mitad de los delegados sindicales del Vertical de la localidad eran
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de CCOO. Tenían una vietnamita y una máquina de escribir que habían traído de
Alemania, además de un gran cuño con la hoz y el martillo. Este aparato de propaganda desapareció un día, pues estaba semienterrado en el campo, y el susto fue
tremendo, hasta que supieron que unos niños lo habían desenterrado y andaban
poniendo la hoz y el martillo en muchas piedras...149
En 1973 hubo un paro de tres horas, tras semanas de trabajo lento, precisamente en «Alfombras La Mundial», para protestar de que el convenio no recogiera
una serie de reivindicaciones de los trabajadores, uno de los cuales fue despedido,
aunque posteriormente la empresa perdió el pleito, cuya sentencia le obligaba a
readmitir al trabajador o a indemnizarle con 110.000 pesetas150.
En 1974, de nuevo el Comité local del PCE hacía un llamamiento a los crevillentinos en octavillas que exponían la situación de la clase obrera de la localidad
(falta de ventilación en las fábricas, excesivo ritmo en cronometrajes, malos aseos,
falta de condiciones de los comedores) y proponían pedir la reducción de la jornada a 44 horas semanales y ganar lo suﬁciente para no hacer horas extraordinarias,
recordando los enormes beneﬁcios obtenidos por algunas empresas. Frente a la
solidaridad patronal –de manera que el obrero despedido en una fábrica ya no
encontraba trabajo en otras–, los trabajadores tenían que organizarse: «Ellos tienen
el Sindicato, las leyes, la Guardia Civil, el Ayuntamiento a su servicio. A nosotros, trabajadores, no nos queda más remedio que desaﬁar las leyes y organizarnos en Comisiones
Obreras y en Asambleas al pie del telar, con los alzarrabos y la policía delante»151. En
septiembre de 1974, la policía constataba la difusión en Crevillente de abundante
propaganda de CCOO.
Durante el resto del año, y mientras la patronal se quejaba de la difícil situación económica, hubo conﬂictividad laboral en algunas empresas, como «Manipulados de cartón Galván» –donde fueron despedidos tres operarios–, «Alfombras
Boyer» y «Alcresa» –donde se produjeron pequeños paros por discrepancias en el
control de los tiempos de producción y en las primas de producción– y en «Tintes
Apresto»– por diferencias salariales.
Movilizaciones en Alicante
Aunque en Viento del Pueblo se recogen con gran interés algunos conﬂictos habidos en distintos sectores laborales de Alicante entre 1971 y 1973 –conductores
y cobradores de autobús152, la empresa de Lars Conti Olsen153, trabajadores de la
recogida de basuras, que negaron a hacer horas extraordinarias154, etc.– no creemos que hubiera todavía ningún núcleo organizado de CCOO. En Aluminio Ibérico, parece que aún se dieron en 1971 y 1973 algunas acciones, como el rechazo
de las horas extraordinarias, el aumento de los salarios, etc., siempre en relación
con la renovación del convenio, en torno al cual todavía hubo alguna asamblea
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informativa155. José Ruiz Montoya, nacido en 1949, trabajó en Aluminio Ibérico,
actualmente ENDASA, desde 1973, y fue una persona fundamental para la reimplantación de CCOO en esta empresa. Como hemos visto, había existido en ella un
embrionario germen organizativo de Comisiones Obreras, dirigido por Francisco
Gallardo, Company y Martínez, que con posterioridad desapareció por completo.
Cuando Ruiz, en 1974, por encargo del PCE, intentó poner en pie el sindicato, ni
los contactos que le proporcionaba el Partido ni los antiguos militantes respondían
a sus invitaciones. El proceso de organización de CCOO pasó por un estadio intermedio de ruptura con la CNS, que consistió en la constitución de un denominado
Comité de Trabajadores de ENDASA, en el que se incluyeron trabajadores que en
aquel momento carecían de adscripción, como César Rubio, que posteriormente
se aﬁliaría a USO y más tarde pasaría a CCOO, y Núñez Quinto, que optaría posteriormente por CCOO156.
Uno de los sectores más conﬂictivos en estos años, siempre dentro de los márgenes del Sindicato Vertical, fue el de la Banca y algunos de los dirigentes de esa
actividad obrera acabarían siendo destacados militantes de USO, UGT y CCOO.
Desde Viento del Pueblo se animaba a estos enlaces y jurados a no dimitir, pese a los
obstáculos puestos a su labor por la jerarquía sindical, y a «utilizar las posibilidades
legales para lanzar la lucha extralegal»157. En torno a los convenios colectivos venían
celebrándose asambleas y reuniones informativas por los enlaces y miembros de la
UTT del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro de Alicante. Se produjo así una tensa
reunión en el Sindicato Vertical para estudiar los expedientes de desposesión de
sus cargos sindicales contra varios enlaces en la que, como muestra de rechazo
por la intervención del presidente provincial, el presidente y ocho vocales de la
citada UTT alicantina abandonaron la reunión y se dirigieron a la Delegación de
Trabajo y al Gobierno Civil para dejar constancia de su protesta158. En un informe
al Gobierno Civil, la policía aseguraba que los expedientados «pertenecen o reciben
consignas de CCOO»159. Estos hechos suscitaron un movimiento de solidaridad entre sus compañeros y la redacción de escritos de protesta160.
Por estas fechas, ya existía una organización de CCOO en la Banca, según Ernesto Torres Rodríguez, nacido en Alicante en 1947. Estudió bachillerato elemental
y peritaje mercantil, aunque posteriormente haría Geografía e Historia y trabajaría
en la enseñanza. Antes trabajó en varios oﬁcios (Caja de Ahorros Provincial, fábrica de Aluminio, un restaurante), estuvo en Francia en mayo de 1968161 y luego en
Suecia. A través de estos viajes y del contacto con algunos compañeros del servicio
militar, empezó a tomar conciencia política y hacia 1971 militaba ya en la Liga Comunista Revolucionaria, con Justo Sansano, José Asensi y otros. En 1972 trabajaba
Ernesto Torres en el Banco de Vizcaya, en Benidorm, y al año siguiente tomó contacto con las incipientes CCOO del sector, junto a Bernardino García Caro, Ernesto
Contreras, José Vicente Mateo, etc., que se organizaban paralelamente a la labor
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que realizaban algunos enlaces sindicales como José Casimiro o José Cortés. «Banca empezó a tomar una conciencia bastante grande» y una de las primeras movilizaciones fue en apoyo de los compañeros expedientados. Después Torres participó en
el debate de los convenios que se discutían en Madrid y en el ámbito provincial, en
reuniones que se celebraban en casas particulares, algún club bancario, etc., en las
que, junto a las reivindicaciones laborales, «estuvimos casi todo el tiempo hablando de
cómo cargarse al Sindicato Vertical y el tema de la democracia». En la misma discusión
de los convenios, las reivindicaciones estaban «muy politizadas, pero muy politizadas.
Franco estaba en las últimas y lo prioritario, aparte de las reivindicaciones de condiciones
crematísticas y de condiciones de trabajo, eran políticas y de derechos, de libertades»162.

J��� C������� R��

En noviembre de 1974 se vio la causa que afectaba a José Cortés, José Casimiro
Ros –al que la policía caliﬁcaba de «conocido activista laboral»– y otros dirigentes de
la Banca ante el Tribunal de Amparo. A la vista apenas acudieron 16 personas y,
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según la policía, quedó clara «la culpabilidad de los encartados, especialmente del (sic)
Cortés Martínez», quien aseguró en el juicio que «eran sus representados los que estaban
siendo sometidos al tribunal, al comparecer él»163. Al mes siguiente, el Tribunal de Amparo Sindical desposeyó de sus cargos en la UTT de la banca alicantina a José Cortés, José Casimiro Ros y Simón García Collado, que recurrieron al Tribunal Central
de Amparo. Poco después, se produjo un paro parcial en la Banca, ante la discusión
del convenio, y el presidente provincial de la UTT acusó a algunos bancos de haber
hablado «con comisiones de obreros, con lo que supone de desprecio y menoscabo de los legítimos representantes sindicales», es decir, la jerarquía del Vertical, los cuales, según
la policía, hacían una «gran labor» para frenar la presión de la base sobre el jurado
de empresa para hacer plantes y paros, como en otras provincias164.
Posiblemente hacia 1973, en una reunión del Comité local del PCE de Alicante,
se decidió formar Comisiones Obreras y se ofreció a encargarse de ello Pascual
Furundarena, que se había incorporado al partido con su compañera Cita Reig pocos meses antes. Furundarena, nacido en Villa Sanjurjo en 1950, hĳo de militar, estudió en los Maristas y en el Instituto «Jorge Juan» y contactó con el Club de Amigos
de la UNESCO y los cine-clubs que había en la ciudad. Estudió Derecho en Murcia,
donde se interesaba ya por los temas laborales. En el PCE estuvo en una célula con
Miguel Segarra y desde ahí comenzaron a reorganizar CCOO, puesto que el núcleo
que había existido en Aluminio Ibérico en los años sesenta había desaparecido165.
En cierta forma, coincide esta información con la que proporciona José García Quesada, «Chamorro». Nacido en Guardamar en 1946, de familia obrera sin
excesivas inquietudes políticas, Chamorro comenzó a interesarse en primer lugar
por el cine y la literatura y, tras coincidir en el servicio militar con un grupo de
catalanes cercanos a los movimientos católicos, por la situación política. Se trasladó entonces a Alicante y comenzó a trabajar en una fábrica de marroquinería. Su
entrada en el Club de Amigos de la UNESCO le puso en contacto, por un lado,
con Juan Quereda –con el que colaboró en muchas de las tareas de conexión que
éste realizaba entre sectores del PCE y CCOO de la provincia–, y por otro, con
un grupo de jóvenes, entre los que estaban Francisco Contreras, José Cremades
y Francisco González. Luego se incorporó a un núcleo en el que estaban Pascual
Furundarena, Miguel Segarra y otros que, tomando como base el Club de Amigos
de la UNESCO, «está haciendo trabajo para el sindicato, aunque es más gente del Partido
que del Sindicato. Esta gente que te digo es la gente que hace trabajo sindical, fundamentalmente, aunque esté ligada al partido»166.
También conﬁrma esta decisión del PCE de impulsar CCOO en Alicante Andrés Cremades López, nacido en Alicante en 1953 y estudiante de música, que
había iniciado sus contactos con el partido a través de Manuel Soriano y jugaba
en esos años un importante papel en el «aparato» de propaganda clandestina del
mismo: «El PCE nos había dicho: «Tú, al movimiento obrero. Tú, a no sé qué». Nos
reuníamos los comunistas que estaban dedicados al movimiento obrero en casa de Pascual,
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unos seis o siete, con Segarra, Fele, etc. Sería por 1974»167. Cremades, aprovechando su
trabajo como músico, que le llevaba a varias localidades de la provincia, colaboró
en la fundación de CCOO en algunos lugares, como Benidorm.
Conflictos en otras localidades de la provincia
De vez en cuando aparecían en Viento del Pueblo noticias de conﬂictos obreros
en varias localidades de la provincia, suministradas casi siempre por militantes
del PCE porque no encontraban todavía eco alguno en la prensa no clandestina.
Así tenemos noticia de diversos problemas en Orihuela –abusos del patrono de
«Drapé-Coti»168, cierre de «Calzados Orihuela»169–, Alquería de Aznar –con amenaza de despido de la mitad de la plantilla de la factoría de Papeleras Reunidas
en esa localidad170–, Jávea, Hurchillo y Benisa171, Cocentaina172 y Aspe. En esta
localidad, el PCE denunciaba la existencia de muchas pequeñas industrias dedicadas a la fabricación de suelos de goma en peligrosas condiciones laborales, que se
unían a unos jornales bajos, una jornada de trabajo agotadora y la eventualidad en
el empleo, sin que interviniera la Inspección de Trabajo173.
Pero ello no quiere decir que en esos lugares existiera una organización de
comisiones obreras más o menos sólida. Precisamente, así lo prueba la insistencia
de Viento del Pueblo en animar a los trabajadores de todas esas localidades y empresas a constituirlas: «¡Trabajadores! ¡Controlar los pasos de vuestra comisión! ¡Pedir
una sala del Sindicato para vuestras asambleas! ¡De vuestra unidad y decisión dependen
los resultados!»174.
Hay que destacar, que a ﬁnales de esta etapa, el responsable provincial del
PCE, Martínez Carmona entró en contacto con un grupo comunista que existía
en Gata175 y que había venido funcionando durante algún tiempo de forma totalmente aislada; de él surgirán las Comisiones Obreras de la Marina Alta. Según
los testimonios de Carles Mulet, Francisco Signes «Guixa» y Miguel Soler, todo
comenzó con el trabajo en el ámbito cultural y bajo los auspicios de la Iglesia. Sin
embargo, los roces con las autoridades eclesiásticas y, sobre todo, civiles, provocó que ese grupo, cercano en algún caso a las Comunidades Cristianas de Base,
fuera expulsado. Del PCE apenas quedaban algunos viejos militantes –sobre todo
en Parcent, pero también en Benidoleig y Laguart– muy vigilados y reprimidos.
En 1974, los compañeros de Gata ya citados, junto a Vicente Román, que trabajaba en la Banca, constituyeron una especie de célula comunista, que se reunía en
Ebo, donde Carles Mulet trabajaba como maestro. Lanzaron antes un panﬂeto, con
una vietnamita, que versaba sobre los problemas de la agricultura en la comarca.
Lo ﬁrmaron como «simpatizantes del PCE» y estaba redactado en castellano y en
valenciano, en el último caso, con faltas de ortografía para «despistar» mejor a la
Guardia Civil, pues en el pueblo solo había dos o tres personas que pudieran es-
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cribir correctamente el valenciano, y también para que fuese mejor entendido por
quienes hablaban, pero no leían, su propio idioma176. A ﬁnales de 1974 entraron en
contacto con la organización provincial del PCE, a través, como hemos dicho, de
Martínez Carmona y con los compañeros que, desde Alcoi, organizaban CCOO,
que en la comarca comenzó en los sectores de la Construcción –donde trabajaba
Francisco Signes, después de volver de la emigración– y la Madera, y después en
la Marroquinería, sobre todo en Pedreguer177.
Posiblemente por estas fechas comenzase la reactivación de alguna célula del
PCE en Torrevieja, cuando antiguos y muy vigilados miembros del partido toman
contacto con gente más joven que, en algún caso, habían comenzado su toma de
conciencia política en otros lugares. Así le ocurrió a José Manuel Dolón García, nacido en Torrevieja en 1952, que compatibilizó estudios y trabajo en diversos oﬁcios,
hasta que en 1969 entró en la Banca: destinado a Elche, conoció allí a miembros
de la HOAC, del PCE y de partidos de extrema izquierda, así como a algunos
compañeros destacados en las reivindicaciones de la banca, a través del teatro, los
cine-forums, la música en clubs juveniles y parroquiales. Ya en 1974, de regreso a
Torrevieja, colaboró con Jaime Maestro, José Ruiz y otros compañeros, del PCE o
independientes, en la creación de la Junta Democrática178.
La Enseñanza
En la Enseñanza no se planteó en ningún momento, en estos años, la constitución de Comisiones Obreras, pero sí se apoyaron, desde el PCE, las movilizaciones
que se daban ya entre los maestros de la provincia, los estudiantes y profesores de
bachillerato y Magisterio, y los profesores y alumnos del Centro de Estudios Universitario (CEU), movilizaciones en las que jugaban destacado papel miembros
del propio partido, junto a compañeros de otras procedencias ideológicas.
En lo que se reﬁere al magisterio, quienes en esos años sentían alguna inquietud reaccionaban vigorosamente contra las imposiciones del Servicio Español del
Magisterio (SEM). Aprovechando diversas plataformas –el Club de Amigos de la
UNESCO de Alicante, unas páginas en el periódico La Verdad, grupos preocupados
por la renovación pedagógica, la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio,
movimientos de base católicos– comenzaron a distribuir propaganda y a preparar
movilizaciones que planteaban algunas de sus reivindicaciones, en una labor que
culminaría en la conformación del Movimiento Democrático de Maestros y en el
Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament d’Alacant (STEA)179. En las primeras
semanas de 1973, los maestros realizaron diversas acciones de protesta por motivos salariales, al margen del SEM, y consiguieron alguna reivindicación. El PCE
lanzó una octavilla apoyando esas protestas y recomendando a los maestros «continuar su lucha, mantener la unidad conseguida estos días pasados»180.

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

143

En cuanto a los estudiantes de bachillerato, entre los cuales también había ya
algunos jóvenes militantes de diversos partidos de izquierda, en organizaciones
más o menos difusas, la lucha fundamental en estos años se centró, sobre todo, en
la supresión de la selectividad181, para reclamar la cual hubo en 1974 paros en varios centros de la provincia y actuaciones de muy variada condición: envío de pliegos con ﬁrmas al Ministerio, concentraciones en algunos Institutos y hasta algún
intento de «ponerse en contacto con el procurador en Cortes Pedro Zaragoza»182. Pero
también reivindicaban la libertad de información en los centros, la participación
de los estudiantes en los Claustros, la elección democrática de sus representantes,
la potenciación del Bachillerato nocturno, el aumento de la dotación económica
dedicada a la enseñanza, etc183.
Por su parte, los alumnos de Magisterio se movilizaron, sobre todo, contra un
decreto que regulaba el ingreso al Cuerpo de Profesores de EGB, en los primeros
meses de 1974. Pero, al propio tiempo y como en los demás estamentos de la enseñanza, reivindicaban una sustancial mejora de la educación en España y una
serie de libertades democráticas184. El Claustro de la Escuela alicantina envió al
Rector de la Universidad de Valencia un escrito en apoyo de las reivindicaciones
de los alumnos y pidió que se ampliase el acceso directo, mientras unos 300 alumnos acudían a Telégrafos para enviar telegramas de protesta, controlados por la
policía185.
En lo que se reﬁere al profesorado de Bachillerato, existían legalmente dos
Asociaciones de Profesores de Enseñanzas Medias, que agrupaban respectivamente a Catedráticos y Agregados de Instituto. En ambos casos, ﬁguraban entre
sus dirigentes algunos profesores progresistas que, en la medida de lo posible, trataban de favorecer una evolución democrática de la enseñanza y de contribuir al
ﬁnal de la dictadura y a la recuperación de las libertades. La policía y el Gobierno
Civil seguían de cerca, en estrecha colaboración con la Delegación del Ministerio
de Educación y Ciencia, sus reuniones y asambleas que, conforme fue avanzando
el proceso de transición, irán aumentando en cantidad e intensidad. Pero el sector
más combativo de este profesorado eran los Profesores No Numerarios, muy numerosos –hay que tener en cuenta que en estos años se abrieron bastantes nuevos
Institutos en la provincia– y que protagonizarán diversos conﬂictos en busca de su
estabilidad laboral y de una reforma democrática de la enseñanza. Algunos de sus
dirigentes eran también militantes de partidos de izquierda, mientras que otros
muchos, independientes, eran sobre todo demócratas antifranquistas.
Finalmente, en el CEU se fue por primera vez a la huelga en febrero de 1972,
en una movilización conjunta en todas las Universidades españolas. Los alumnos
celebraron asambleas informativas, a pesar de las amenazas del Gobierno Civil y
las presiones policiales, en las que acordaron redactar un escrito con varios puntos
reivindicativos y nombraron una comisión para negociarlos con la Dirección, «apoyados por la totalidad de los profesores». Dichos puntos fueron ﬁnalmente aceptados:
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entre ellos, un boletín estudiantil sin censura, representatividad de los alumnos en
el Claustro, Junta de Profesores y Patronato, necesidad de un decano para Letras,
etc.186. Por esas mismas fechas, al año siguiente, hubo de nuevo movilizaciones en
el CEU: asambleas que decidieron una semana de paro activo, por reivindicaciones propias y por solidaridad con otros enseñantes, y en el que tomó parte el 65%
de los estudiantes, enfrentamientos con Justo Oliva, secretario del CEU, cierre de
Letras y Derecho y dos cursos de Ciencias, etc187. Poco después, fueron detenidos
doce estudiantes por la colocación de un cartel en que se proponía la formación
de un Comité Informativo, libre e independiente. Algunos de ellos fueron maltratados en la comisaría y el Comité local del PCE lanzó una octavilla pidiendo a
profesionales y obreros su solidaridad para que esos jóvenes no fueran puestos a
disposición del TOP188.
Finalmente, al comenzar el curso 1974-1975 se produjeron nuevos conﬂictos
en el CEU. La demora en su conversión en Colegio Universitario llevó a alumnos
de Derecho y Económicas a plantear un paro, preocupados por su futuro. La dirección del CEU publicó una nota en que aseguraba que «la situación legal del CEU
está absolutamente clara», sin que cupiera ninguna duda sobre la validez de los estudios allí realizados, pero al persistir el paro, decidió el cierre indeﬁnido de ambas
divisiones, que recibieron la solidaridad de sus compañeros de Filosofía y Letras,
que también pararon, por lo que asimismo fue cerrada dicha división189. Los alumnos expusieron sus problemas a la sociedad alicantina, a través de la prensa, que
también entrevistó al director del CEU, Mariano Aguilar, y pidió la reapertura de
las clases y el diálogo190. En noviembre fue reconocido el CEU como Colegio Universitario y se celebraron elecciones, ante la general indiferencia de los alumnos,
según la policía, que señalaba el desinterés reinante, «por lo que se supone no habrá
incidentes ni repercusiones con tal motivo»191.
La actitud del PCE ante estas acciones, como ante las que se producían en el
mundo laboral o puramente ciudadano, era clara: aseguraban que, aunque algunos de ellos no tuvieran conciencia de ello, la lucha de maestros y PNNs tenía
un carácter antifranquista objetivo, tanto por reclamar la elección democrática de
representantes como al plantear mejoras en la enseñanza. Esta lucha «puede representar una indicación de la manera en que se conseguirá la Huelga Nacional que dé el
traste con la dictadura: una cadena de huelgas de los sectores clave, que vaya prendiendo,
como mancha de aceite, en todos los demás sectores, hasta paralizar totalmente la actividad
del país»192.
C��������� O������ � �� J���� D����������
Como se sabe, el 30 de julio de 1974 se presentó en París la Junta Democrática
de España, que componían el PCE193, el Partido Socialista Popular, el Partido del
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Trabajo de España, el Partido Carlista –que pronto la abandonaría– y algunas personalidades independientes, como Rafael Calvo Serer, Antonio García Trevĳano
y José Vidal-Beneyto, quienes, «conscientes de la necesidad de una acción democrática
unitaria de la oposición, informados de la ausencia de todo proyecto democrático por parte del gobierno y convencidos del carácter ilusorio de todo intento liberalizador desde el
poder», lanzaban una oferta de actuación conjunta al resto de la oposición. Poco
después, la policía informó al Gobierno Civil de Alicante de la frecuente aparición,
en la Vega Baja, muchos barrios de Alicante, Alcoi, Muro, Dolores, Crevillente y
otras localidades de la provincia, de panﬂetos, algunos de ellos enviados por correo, en que se daba cuenta de la creación de la Junta y se reproducía su Declaración inicial194. En algunas ocasiones, esos panﬂetos iban ﬁrmados por el PCE
que, sin duda, era el autor de toda la propaganda195. Con cierto optimismo, se
decía en ellos que en la Junta se habían integrado, además de partidos políticos y
movimientos obreros, intelectuales, empresarios, representantes de la Iglesia y del
Ejército y altos funcionarios de la Administración, de modo que la dictadura había
quedado aislada, «reducida a los ultras y sus ﬁeles lacayos»196.
Comisiones Obreras ﬁguró, desde el primer momento, en la Junta Democrática.
Así ocurrió, por ejemplo, en la primera que se constituyó en todo el País Valencià,
en Alcoi, de cuya permanente formaban parte Alfredo Albero, Álvaro Seguí, José
Ribelles, Salvador Dasí, Margarita Seguí, Lorenzo Rubio, Jorge Grau, Emilia Jornet,
Ricardo Llopis y Josep Linares, según Cerdán Tato197. Sin embargo, el responsable
político del PCE en esos momentos informaba a la dirección de que Comisiones
Obreras estuvo representada en la primera reunión por Pilar Esteve «y un joven católico», mientras que José Linares representaba a la Sección Social del Textil198. De
todos modos, la preponderancia del PCE en esta Junta Democrática era evidente y
junto a él ﬁguraban algunos independientes y católicos progresistas.
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mayores y decisivas!».
34
Informe de la Sección local de Investigación Social de Alcoy al Gobernador Civil, en GC, Télex
a Madrid, 26-VIII-1974.
35
Octavilla lanzada tras el proceso 1001 por el CP del PCE, enero de 1974.
36
GC, Télex a Madrid, 24 y 25-IV-1974.
37
Al respecto, conviene leer el artículo de Antonio Martín Lillo, «Mi detención en abril de 1974»,
en AA,.VV., La transición a la democracia en Alicante. 1974-1982. Universidad de Alicante. 2006, así como el
»Informe de Lillo sobre su detención», 13-VI-1974, y otro informe que ﬁrma Eustakio, «Sobre las detenciones de Alicante», que tal vez fuese suscrito por José Martínez Carmona (Archivo Histórico del PCE).
38
«Organización subversiva desarticulada en Alicante», en Información, 28-IV-1974, y «Desarticulación de la organización del PCE (fracción Carrillo) en Alicante», en La Verdad, 28-IV-1974. La versión
policíaca de estas detenciones, registros domiciliarios y declaraciones –que contiene algunos errores–
puede verse en Gabriel Carrión, op.cit., págs. 24-43, información que procede del Boletín informativo de
la Comisaría General de Investigación Social, de la Dirección General de Seguridad, de 8-VII-1974.
39
GC, Télex a Madrid, 29-IV-1978.
40
La Verdad, 8-V-1974. El periódico –a cuya redacción pertenecía Perea y con el que colaboraba, en
temas laborales, Cerdán Tato– precisaba: «Se nos puntualiza que José Mª Perea sólo estuvo retenido en su
unidad militar hasta que acudió a declarar ante el juez». Poco después, Amnistía Internacional ofrecía ayuda
material y moral a los detenidos, cosa de la que se haría eco la policía en un informe de 26-VIII-1974. En
abril de 1975, la policía informaba de que a Blanca Bayón, la esposa de Martín Lillo, le había ofrecido
ayuda económica la sección sueca de Amnistía Internacional.
41
«La desarticulación del Partido en Alicante: una falacia policial», en Viento del Pueblo, Mayo
1974.
42
Editorial de Unidad Obrera, abril-mayo 1974. Se recomendaba sacar enseñanzas de lo ocurrido y
tomar medidas de seguridad. Y si «cae uno, debemos haber cuarenta para recoger su antorcha».
43
Primera Página, 5, 6, 7, 10 y 11-V-1972.
44
Se hablaba de jornadas de 12 y hasta 15 y 16 horas en los telares, «más de media vida encerrados
en las fábricas».
45
Primera Página, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16-VI-1972.
46
E. Cerdán Tato, o.c, págs. 155-158. Véase también «Solidaridad para con Enrique Cerdán Tato»,
en Viento del Pueblo, octubre de 1972, y «Desde Alcoy. Para Viento del Pueblo», en Viento del Pueblo, enero
de 1973. También el Comité Provincial de Alicante del PCE lanzó unas cinco o seis mil octavillas por la
provincia pidiendo la anulación del proceso contra Cerdán Tato.
47
Mónica Moreno, o.c., págs. 373-381. Sobre la Diócesis de Orihuela en la transición, véanse las
comunicaciones de Mónica Moreno Seco, «Iglesia y transición en la Diócesis de Orihuela-Alicante», en
I Congreso de Historia de la Iglesia en España y en el mundo hispánico. 1999, en Hispania Sacra; nº 53,
2001, págs. 149-168, y «Cristianos y lucha antifranquista en Alicante durante la transición», en VI Jornadas de Historia y Fuentes Orales: la crisis del franquismo y la transición. El protagonismo de los movimientos
sociales. Ávila, 1998.
48
Mónica Moreno, o.c., pág. 353.
49
«El esquema de la HOAC me gustaba más: primero, despertar la conciencia de lucha. Estás dormido,
despierta. ¿Te quieres organizar? Pues venga» (Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Pascual
Pascual Morales, ya citada).
50
Declaraciones de Juan García, uno de los asistentes a esas reuniones, en la mesa redonda, ya
citada, con dirigentes ilicitanos del Movimiento Asambleario.
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51

Entrevista, ya citada, de José Ramón Valero a Linares.
Que, a su vez, impulsarían también la Junta y la Asamblea Democrática, y una Asociación de
Vecinos poco después. Véase también Sergi Castillo i Prats, «La transición en Cocentaina», en El Comtat,
1970, págs. 34-44.
53
Entrevista de Francisco Moreno, Manuel Parra y Alberto Gómez Roda a Cándido Berenguer,
8-VI-2006.
54
Se hacía especial insistencia en la militancia de Linares, «por sus relaciones y amistades con miembros del Partido Comunista de distintas localidades de España».
55
El proceso contra las CCOO de Alcoi y Ontinyent, Sumario 391/1971 del TOP, se encuentra en el
Archivo José Luis Borbolla de CCOO PV, Fondo Alberto García Esteve de Expedientes de Represión Política. Sobre este asunto, «Actividades subversivas», en el Boletín de la Dirección General de Seguridad,
nº 33, recogido por Gabriel Carrión, o.c., pág. 66; «Acciones en Alcoy», en Viento del Pueblo, mayo de
1971; entrevista, ya citada, de José Ramón Valero con Josep Linares; E. Cerdán Tato, o.c., pág. 112; CCOO,
Ara que fa 25 anys, o.c., pág. 61; el testimonio de Lluís Torró, ya citado, y AA.VV., Memòria de la utopia.
CCOO de la Vall de Albaida, ya citado, págs. 53-58.
56
Bajo el título aparecían unas cadenas rotas. Según Pilar Esteve, la gente llamaba a ese boletín
»Rompe las cadenas». Se publicó, de manera muy irregular, al menos hasta febrero de 1977.
57
«Qué es el movimiento de Comisiones Obreras».
58
Democracia Obrera, nº 1. Junio 1973.
59
Democracia Obrera, nº 2. Julio 1973.
60
Democracia Obrera, nº 4. Septiembre 1973.
61
«Fui a la policía a denunciarlo y me dĳeron: «¿Dónde ha recibido ese papel?». Digo: «Por debajo de la puerta». «Pues sepa usted que está obligada a tener un buzón». No, si aún me van a encerrar por no tener buzón».
62
Entrevista de Francisco Moreno y Manuel Parra a Pilar Esteve, 10-VI-2006. Según algunos compañeros de La Marina Alta, a Pilar Esteve se le conocía como «la joven Ibárruri».
63
Josep Picó, o.c., págs. 174-182, que analiza las sobre las huelgas de Alcoi y su comarca en
1974 y 1975, señalando tres etapas en ellas: «la lluita pel pa», «la lluita per la dignitat» y «la lluita pels
companys».
64
Un análisis general de la situación del textil en la comarca, desde el punto de vista de la policía, en
un Informe de la Sección Local de Investigación Social al Gobernador Civil, 16-XII-1973 (Archivo GC).
65
Nota informativa al Gobierno Civil de la Organización Sindical (5-I-1974) y notas informativas
al Gobierno Civil de la Policía y la Guardia Civil, de la misma fecha y del 6-I-1974.
66
Nota informativa de la Guardia Civil al Gobierno Civil, de fecha 7-I-1974.
67
La Verdad, 17 y 18-I-1974.
68
Según Pedro Juan Parra Verdú, «Las cuatro huelgas generales del textil alcoyano (1974-1976)»,
en J.M. Santacreu (coord), Las transiciones políticas. ECU. Alicante, 1997, pág. 396.
69
GC, Télex a Madrid. 17-I-1974. A mediados de enero acudió la policía a Crevillente y Callosa
del Segura «ante posibles circunstancias para alterar el orden laboral» en solidaridad con Alcoi: la situación
era, sin embargo, normal, aunque el malestar en «Cabos y redes», de Callosa, podía dar origen, más
adelante, a problemas al crear «un ambiente propiciatorio para los nefastos ﬁnes politizantes» (GC, Legajo
anónimo. 1974).
70
Futuro dirigente socialista, Ciríaco de Vicente había demostrado, en los dos años de mandato
que llevaba como Delegado de Trabajo, un talante abierto y negociador, admitiendo como un hecho
normal –«como un catarro»– los conﬂictos laborales, según declaraba a Información, el 22-I-1974.
71
Amplia información sobre esta huelga en el clandestino Viento del Pueblo, febrero 1974 («La
huelga general: relato de los hechos»), que también publicaba un análisis del Comité Provincial del
PCE («Las enseñanzas de la huelga general de Alcoy»).
52
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La Verdad e Información, 18, 19 y 20-I-1974.
GC, Télex a Madrid, 21-I-1974.
74
«Huelga general en Alcoy. ¡Así se combate la carestía!», en Viento del Pueblo, enero de 1974.
75
Una de las hojas se encuentra en GC, Propaganda clandestina. 1974. Se incitaba a los obreros a
responder a la injusticia con la lucha organizada, como en Ibi, Alcoi y Callosa, en asambleas masivas:
«Con la solidaridad de estudiantes, intelectuales, profesionales, comerciantes. ¡ORGANICEMOS LA LUCHA
POR NUESTRAS REIVINDICACIONES!». Pedían el derecho de huelga, la libertad sindical y las libertades democráticas.
76
GC, Propaganda clandestina. 1974. Se criticaba también a quien «no satisfecho con lo necesario
para su vida, se apropia de los bienes necesarios a los demás, les roban cuanto Dios nos dio para servicio de todos
los hombres».
77
«La huelga del textil», en Unidad Obrera, nº 2, febrero de 1974.
78
«Reunión del Comité Ejecutivo del Sindicato Provincial Textil», nota informativa al Gobierno
Civil, 19-II-1974.
79
La Verdad, 8-III-1974.
80
«Alcoy: otra vez 10.000 obreros en huelga de dos horas», en Viento del Pueblo, marzo de 1974.
81
Una relación del origen del conﬂicto, ﬁrmada por Sergio Ferri Abad, en La Verdad, 9-III-1974.
82
Información, 7, 8, 9, 10, 12 y 25-III-1974.
83
GC, Télex a Madrid, 31-III-1974.
84
Información y La Verdad, 6 y 7-IV-1974.
85
Información y La Verdad, 9 y 10-IV-1974.
86
Información y La Verdad, 11 y 12-IV-1974.
87
Información, 14-IV-1974.
88
«Solidaridad y unión en Alcoy», en Democracia Obrera, nº 10. Mayo 1974.
89
Sobre este conﬂicto, la reseña de Enrique Cerdán Tato en Cambio 16, 22-IV-1974, y las páginas
159-163 de su libro La lucha por la democracia en Alicante. Véase también Jesús Sanz, El movimiento obrero
en el País Valencià, ya citado, págs. 127-130.
90
No deja de resultar sintomático que en el periódico Así, de la OS alicantina, apenas haya alguna
alusión a este conﬂicto, concretamente en una sección titulada «Cada palo, su vela» –posiblemente,
obra de Miguel Martínez Mena– en la que se «comprendían» las reivindicaciones obreras, pero se recordaba también la difícil situación de la patronal (Así, mayo de 1974).
91
Semanas después, el 25-V-1974, Sergio Ferri envió a los diarios Información y La Verdad, un largo
y ambiguo escrito sobre los conﬂictos en el textil alcoyano de enero y abril: hacía historia de los mismos,
defendía el carácter laboral y no político de los mismos, apostaba por el diálogo –«pero con justicia social»– y recordaba a los empresarios que en los países donde «mejores salarios se pagan, mejores beneﬁcios
obtienen las empresas».
92
GC, Télex a Madrid, 10 y 15-IV-1974.
93
«Alcoy. Fin de la huelga y detenciones», en Viento del Pueblo, mayo de 1974.
94
GC, Télex a Madrid, 1 y 2-V-1974.
95
GC, Télex a Madrid, 12 a 18-VI-1974. Informes de la Guardia Civil .
96
Informes de la policía al Gobierno Civil, de 5,16 y 21-VIII-1974, en el Archivo del GC. Véase
también Viento del Pueblo, agosto-septiembre de 1974.
97
Información, 21-XII-1974.
98
En sus buenas épocas, «Redes Gómez» fabricaba el 70% de todas las redes de Europa, porcentaje que, con Hiresa, llegaba al 80%.
99
«Acciones en Callosa», en Viento del Pueblo, julio-agosto de 1971.
100
Viento del Pueblo, enero y febrero de 1972.
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101

Así lo aﬁrma Martín Noguera, en su testimonio ya citado («Los militantes comunistas jugaron un
papel decisivo para iniciarla y desarrollarla»).
102
«Las acciones de los obreros de Callosa del Segura», en Viento del Pueblo, febrero 1973.
103
Información de José Mª Perea, en La Verdad, 13-II-1973.
104
«Callosa del Segura. Conﬂicto colectivo en Cabos y Redes s.a», en Viento del Pueblo, noviembre
1973,
105
En otra empresa, «Máximo Salinas», no hubo huelga al comprometerse el patrono a pagar las
dos mil pesetas que pedían los obreros.
106
«Acontecimientos de Callosa del Segura», en Viento del Pueblo, abril-mayo 1973; E. Cerdán
Tato, o.c., pág. 159; La Verdad, 23, 25, 28 y 30-III-1973. Según Vicente Marco, en la entrevista ya citada,
la huelga «salió regular».
107
Informe de la Guardia Civil al Gobierno Civil, 30-IIII-1974. Según la Organización Sindical, se
manifestaron entre 200 y 300 trabajadores de «Redes y Cabos» e «Hiresa» –donde se habían producido
paros parciales– y fueron «arengados» por Manuel Poveda, José Sánchez Albert, José Ballester, José Pina
y Vicente Marco (Nota informativa de la Organización Sindical al Gobierno Civil, adjuntando una hoja
que desde el Sindicato Vertical se había repartido a los obreros para demostrar que el aumento salarial
era superior al legal, «como consecuencia de la gestión sindical»).
108
Nota informativa de la Guardia Civil de Callosa al Gobernador Civil, 20-III-1974.
109
Una descripción de las condiciones de trabajo en los años setenta, en el calzado ilicitano, en
Begoña San Miguel del Hoyo, Elche: la fábrica dispersa. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante, 2000, págs.
75-87.
110
Testimonio de Manuel González Bleda.
111
«Paro laboral en Elche», en Viento del Pueblo, 1971.
112
«El problema del aparado en Elche», en Viento del Pueblo, marzo de 1972; «Elche. Dos frentes de
lucha para los trabajadores de la Piel», en Viento del Pueblo, febrero de 1974.
113
«En una fábrica de Elche», en Viento del Pueblo, junio de 1971.
114
«Acción de unidad obrera», en Viento del Pueblo, febrero de 1972.
115
«Ante los abusos de la patronal, Unidad Obrera. Ejemplar actitud de los trabajadores de una
de las fábricas del alcalde de Elche», en Viento del Pueblo, marzo de 1972.
116
J. Garre, «Asamblea de enlaces y vocales sociales del Ramo de la Piel en Elche», en Viento del
Pueblo, enero de 1972.
117
Viento del Pueblo, febrero de 1974 («Sobre las necesidades del movimiento obrero en Elche»).
118
«Polémico expediente de cierre de la fábrica de Miguel Hernández», en Información, 5-X-1974.
La Verdad, 11-X-1974. La posición de la UTT ilicitana de la Piel sobre estos problemas, en La Verdad, 25X-1974.
119
GC, Télex a Madrid, 7 y 8-II-1974. Hay también en el GC (Legajo anónimo. 1974) un informe
de la Organización Sindical sobre el conﬂicto, que se atribuye «a la intransigencia y falta de preparación de
dos miembros del jurado de empresa».
120
Notas informativas dirigidas al Gobierno Civil por la policía y la Guardia Civil, de 15, 16 y
20-II-1974. Poco antes, el 14-I-1974, había informado la Guardia Civil al Gobierno Civil de que cuarenta
jóvenes de la HOAC y la JOC habían pedido permiso al párroco del Carmen, en Elche, para reunirse
allí «en coloquios restringidos entre ellos mismos y sin persona responsable que los asesore, particularmente en
cuestiones de reivindicación social». El párroco se negó.
121
Una visión histórica de la evolución de la industria del calzado en Elda en AA.VV., Elda. 18321980. Industria del calzado y transformación social. Instituto Juan Gil-Albert - Ayuntamiento de Elda. Alicante, 1992.
122
«Una fábrica de Elda», en Viento del Pueblo, 1971.
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En Viento del Pueblo, febrero de 1974, se recogen con el título de «Despidos en Pedro García»
unos extractos de una hoja que se había lanzado en Elda-Petrer, titulada «Tribunal (sic) Popular», en
que además de llamar a la solidaridad con los acusados en el Proceso 1001, se señalaban abusos en la
empresa yanqui «Pedro García». Pero, según Bonifacio Navarro, Tribuna Popular había desaparecido,
tras su primera y única hoja, pues era un nombre genérico que designaba la voluntad y necesidad de
unidad, pero nada más. Si el grupo organizado de la empresa Pedro García, u otro, utilizó el nombre
sería en hoja suelta u octavilla y sin contar con el resto del Comité de «Unidad Obrera».
124
La Cova del Vicari, en Els Ventetes, propiedad del Estado y abandonada. Allí, en su parte interior, se construyó un armario de hierro, donde «grandes cajones de madera forrados de plástico, guardaban
los clichés y la tinta para protegerla de la humedad» (Bonifacio Navarro-Antonio Bernabé, artículo citado).
125
Entrevista de Francisco Moreno a Bonifacio Navarro, ya citada.
126
Viento del Pueblo, febrero de 1974.
127
Según Bonifacio Navarro-Antonio Bernabé, artículo citado, «el comité de redacción estaba formado
por los representantes de Tribuna Popular, un trabajador de la empresa Pedro García de Elda, el PCE, meses después se incorporaría un representante del MCE y casi al ﬁnal un miembro de la HOAC-JOC».
128
«La mujer en el movimiento obrero», en Unidad Obrera, abril-mayo 1974.
129
«1º de Mayo: una fecha escrita con sangre», en Unidad Obrera, abril-mayo 1974.
130
«Reestructuración», en Unidad Obrera, septiembre de 1974. El delegado provincial de Sindicatos, Castro, aﬁrmaba que la reestructuración del calzado no iba a producir drásticas reducciones
de plantilla, porque se daría el trasvase de mano de obra desde las empresas pequeñas a las grandes
(Nuevo Ciudad, 6-VII-1974).
131
Virgen del Remedio de Alicante, el barrio del riu de Petrer o La Tafalera de Elda.
132
Carlos D., «Opiniones» y «Respuesta. Aclaraciones», en Unidad Obrera, nº 3, mayo de 1974.
133
«Jornada de Otoño. Unidad», en Unidad Obrera, septiembre-octubre de 1974.
134
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Fernando Casado.
135
Nuevo Ciudad, 3-VIII y 28-IX-1974. Tal vez en señal de los «nuevos tiempos», el delegado comarcal de Sindicatos de Elda, Miguel Ortuño –veterano sindicalista, que en su juventud había militado, con
el nombre de «Paredes», en la JSU– fue sustituido por Miguel Ángel Rodríguez, que en sus primeras
declaraciones prometió combatir la clandestinidad y abrir las puertas del Sindicato al diálogo (Nuevo
Ciudad, 28-IX-1974).
136
Un correcto análisis de la situación en Elda, donde había oﬁcialmente 800 obreros en paro, en
La Verdad, 4-X-1974. Su autor era, con toda probabilidad, Mira Candel. También resultan muy interesantes los análisis y descripciones publicados en Nuevo Ciudad, 12 y 19-X-1974, en especial una mesa
redonda con dos enlaces, un miembro de la Sección Social del Sindicato de la Piel y dos trabajadoras,
en la que todos se quejaban de la escasa información que tenían sobre la reestructuración del calzado
y deslizaban alguna crítica al funcionamiento de la Organización Sindical. La postura oﬁcial de ésta
última, en unas declaraciones de Juan Andreu, presidente de la UTT local, que se negó a tratar siquiera
el tema de la clandestinidad, en Nuevo Ciudad, 5-X-1974.
137
La empresa había solicitado reducción de plantilla, que afectaría a 115 trabajadores y tras varios conﬂictos, consiguió hacerla efectiva en noviembre.
138
La misma cifra de trabajadores se reúne, ya en diciembre, en la Delegación de Sindicatos para
reclamar el incremento del seguro de desempleo que percibían, tras una carta en la prensa en que «un
ciudadano» de Elda les criticaba porque trabajaban clandestinamente (La Verdad, 10-XII-1974). Al día siguiente, aparecía en el mismo diario una carta titulada «El problema del clandestinaje y sus soluciones».
139
Viento del Pueblo, octubre de 1972.
140
«Ibi. La acción obrera del 20 de noviembre, Manifestación de más de mil obreros», en Viento
del Pueblo, febrero de 1974.
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«El paraíso de Ibi», en Viento del Pueblo, febrero de 1974.
Panﬂeto que se conserva en el Archivo del Gobierno Civil de Alicante.
143
Viento del Pueblo, marzo de 1974.
144
Informe de la Guardia Civil al Gobierno Civil de 31-I-1974 (Archivo del GC, Legajo anónimo.
1974). La presión en la calle de unos mil trabajadores del Metal hizo que el presidente de la UTT se
comprometiese a no ﬁrmar el convenio si no recogía algunas mejoras ya concedidas en Madrid y otros
lugares.
145
Los informes, en GC, legajo anónimo. 1974. Se da cuenta en ellos, además, de los antecedentes
familiares de todos.
146
Información y La Verdad, 5-IV-1974.
147
«La lucha obrera en Crevillente», en Viento del Pueblo. Octubre de 1972.
148
E. Cerdán Tato, o.c. pág. 169
149
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno con Ignacio Candela, 14-XII-2006.
150
Viento del Pueblo, septiembre y noviembre de 1973.
151
«Los problemas de la clase obrera en Crevillente», en Viento del Pueblo, febrero de 1974.
152
«Huelga de conductores y cobradores de autobuses en Alicante», en Viento del Pueblo, junio de
1971; «Alicante. Plante en los transportes», en Viento del Pueblo, julio-agosto de 1971.
153
«Notas breves», en Viento del Pueblo, noviembre de 1973.
154
En el Archivo del Gobierno Civil (Legajo anónimo. 1974) se conservan notas informativas de
la Organización Sindical y la policía sobre este conﬂicto, entre cuyos organizadores se cita a Miguel
Villatoro Montero.
155
«Nos informan desde Alicante», en Viento del Pueblo, octubre-noviembre de 1971, y «Notas
breves», en Viento del Pueblo, noviembre de 1973.
156
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a José Ruiz Montoya, Alicante, 6-IV-2006.
157
Domingo Suárez, «Reﬂexiones sobre la Banca», en Viento del Pueblo, febrero de 1972.
158
La Verdad, 8, 20 y 26-II-1974. Una historia del conﬂicto, en el artículo «Labor sindical de bancarios» que envió José Cortés Martínez, entonces vicepresidente de la UTT local de Banca, Bolsa y
Ahorro de Alicante y futuro secretario general de la UGT, a la sección «Buzón abierto», de La Verdad,
8-III-1974.
159
Informe de la policía de 20-II-1974.
160
La Verdad, 27 y 30-III-1974.
161
«Yo no entendía absolutamente nada... lo que reivindicaban me parecía tan lejano a la realidad española,
que pensaba: ¿Cómo pueden reivindicar estas cosas, si aquí viven muy bien?».
162
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Ernesto Torres.
163
GC, Télex a Madrid, 14 y 18-XI-1974 / Información, 17-XI-1974.
164
Información, 3, 5 y 15-XII-1974 / GC, Télex a Madrid, 12-XII-1974. La Policía informó de la aparición de algunos panﬂetos suscritos por la UGT, ante el convenio de la banca, y caliﬁcó de simbólico el
paro habido en Alicante. Véase también E. Cerdán Tato, o.c., págs. 176-177.
165
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno con Pascual Furundarena.
166
Entrevista a José García Quesada, «Chamorro», ya citada.
167
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno con Andrés Cremades López, 28-VII-2006.
Cremades trabajó como interino en Correos y pudo facilitar en algunos casos la distribución de propaganda ilegal, burlando la vigilancia de la policía.
168
Que trataba de forma considerada a una mano de obra femenina e infantil, a la que no dejaba
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C������� 6
LA LUCHA POR UN SINDICATO Y UNA SOCIEDAD LIBRES.
EL PROCESO ORGANIZATIVO DEL SINDICATO (1975-1977)

L� ��������� �� A���� �� ��������� 1975
En enero de 1975, en una serie titulada «Los políticos» –en la que aparecieron procuradores en Cortes, falangistas y carlistas– José Marín Guerrero entrevistó para
La Verdad1 al dirigente sindical alcoyano José Linares Gomis, entonces presidente
de la Unión de Técnicos y Trabajadores del Textil en su ciudad natal. En la entrevista, celebrada un domingo –en el cual fue suspendida una reunión de miembros
del Sindicato Textil y permanecían cerradas las puertas de la Delegación comarcal
de Sindicatos–, Linares defendió la política –«de la cual solamente me podría alejar
la muerte»– aunque no se consideraba político, sino un obrero que pretendía solucionar problemas a través de la política. Linares reivindicaba la existencia de
partidos políticos y la necesidad de la democracia, aseguraba que «la solicitud de
amnistía para los presos políticos y los sindicatos libres» eran las reivindicaciones que
más preocupaban a los obreros alcoyanos y manifestaba su esperanza de que «el
parto que tiene que darse en nuestro país sea un parto sin dolor y de convivencia nacional».
Pese a su prudencia –así, Linares, miembro del PCE, se deﬁnía como «inclinado por
el socialismo»– esas declaraciones fueron muy comentadas y el Gobierno Civil las
envió al ﬁscal, por si fuesen constitutivas de delito2.
Fue ésta una de las escasas ocasiones en que la prensa –aunque, como hemos visto, sin citarlas– se hacía eco, en esos meses, de la existencia de Comisiones
Obreras, cuyo máximo dirigente era Linares. En ese mismo mes de enero, la policía informaba al Gobierno Civil de que en una reunión sindical celebrada en Alcoi
el grupo «ﬁlocomunista» había repartido almanaques con «Palomas de la paz» y
«Prisiones, rejas rotas»3, e intentaron que se pidiera la amnistía, cosa que evitaron
el presidente y el asesor jurídico del Sindicato Textil4. Poco después, con motivo
de la visita a Alcoi del Ministro de la Gobernación para inaugurar un ediﬁcio de
Telecomunicaciones, varios trabajadores, encabezados por José Linares y Ricardo
Llopis Sobrino –presidentes de la UTT del Textil y del sector Fibras de Recuperación– visitaron al delegado comarcal de Sindicatos y al alcalde para que les gestionasen, a ellos y a una comisión de obreros textiles, una entrevista con él. Al no
conseguirlo, al frente de unos cien obreros –en su mayoría, pertenecientes, según
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la policía, al Club de Amigos de la UNESCO– se dirigieron en manifestación hacia
el lugar donde se encontraba el Ministro. La fuerza pública impidió su propósito
«sin violencia ni gritos de ninguna clase»5.
La situación en el textil era difícil en estos primeros meses de 1975 y más de
noventa empresas presentaron la documentación exigida para la declaración de
sendos expedientes de crisis. Según la policía, la difusión de estas noticias dio
lugar a una cierta prudencia y a «la marcha atrás de los movimientos reivindicativos
económicos orquestados por los extremistas», que temían «facilitar a la clase patronal desprenderse de los productores»6. A ﬁnales de enero, la policía informaba al Gobierno
Civil de que los enlaces no convocarían huelga para conseguir aumentos salariales
por temor a no ser secundados, aunque no descartaban paros de una hora o dos
de duración, a pie de máquina, para protestar de la subida de precios y solicitar el
derecho de reunión y huelga7.

J��� L������

En Alcoi, la táctica de la Organización Sindical de no autorizar asambleas de
enlaces en la Delegación de Sindicatos por «su matiz comunista» no impedía, aunque
sí diﬁcultaba, la actuación de CCOO y de sus dirigentes Linares y Llopis, que se
reunieron el 9 de marzo con unos doscientos trabajadores de Alcoi y Cocentaina,
en las inmediaciones del Preventorio Antituberculoso, en San Cristófol, con la excusa de almorzar. Sobre las once de la mañana, ambos informaron de que no se les

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

157

permitía reunirse en la Casa Sindical para comentar la concesión por parte de los
patronos de un aumento salarial no acorde con el convenio, momento en que intervinieron fuerzas de la Guardia Civil, que disolvieron la reunión y convocaron a los
dos dirigentes obreros al cuartelillo. Allí los delegados de los trabajadores reiteraron sus exigencias de reunirse con sus representados, acudiendo, si era preciso, al
Delegado Provincial de Sindicatos y al Gobernador Civil, pues no estaban de acuerdo con el delegado comarcal, para el que tales asuntos «no tenían interés sindical»8.

Democracia Obrera publicó también en marzo un «Cuaderno para la discusión
de algunos problemas del movimiento de Comisiones Obreras» que recogía una
serie de artículos publicados durante 1973 en la propia revista: «Qué es el movimiento de Comisiones Obreras», «Las grietas del sindicalismo oﬁcial», «El derecho
de huelga, de reunión y de asociación» y «Reﬂexiones sobre táctica del movimiento obrero». Consideraba la Coordinadora de Comisiones Obreras de Alcoi, que

158

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

«ante el aumento cuantitativo de obreros que en un plazo de tiempo relativamente corto, se
han situado en vanguardia del movimiento obrero, es importante que de nuevo nos planteemos la discusión colectiva de estos problemas».
E� PCE � �� ���������� ������ �� ��� �������� ����� �� 1975
En enero de 1975, José Martínez Carmona, responsable político del partido en
aquel momento, enviaba a la dirección del PCE un informe sobre los progresos
de organización de la Junta Democrática en la provincia y sobre la situación del
partido, cuyos efectivos eran todavía muy escasos. En total el PCE contaba en la
provincia con unos 171 militantes (podían ser algunos más en la capital de la provincia) repartidos del siguiente modo: 20 en Alicante, 50 en Alcoi, 15 en Elche, 10
en Elda, 15 en Ibi, 10 en Crevillente9, 10 en Parcent, 13 en Gata, 3 en Ondara, 3 en
Dénia, 5 en Torrevieja, 7 en Orihuela, 5 en Callosa del Segura, 1 en Callosa d’En
Sarriá, 2 en Altea y 2 en Villena. De ellos, pocos tenían relación directa con el mundo obrero, salvo en Alcoi e Ibi. En Elda, por ejemplo, según decía el informe, «aún
no se ha alcanzado el grado de audacia que permitiría acelerar el proceso de formación de
un movimiento obrero serio»10, y en Alicante «tenemos contacto, a nivel de simpatía, con
un obrero de Aluminio Ibérico y otro de Manufacturas Metálicas... también conocemos a
una obrera de Coca-Cola». Por ello, el Comité local de Alicante iba a lanzar seis mil
octavillas dirigidas a la clase obrera señalando el camino a seguir, que no era otro
que el de Alcoi, «donde la huelga se decide y generaliza en las asambleas de enlaces», y
animando a los cargos electos del Sindicato Vertical a decidirse entre ser dirigentes
obreros con futuro o «pobres lacayos que se hundirán con el régimen»11. En consecuencia, se decidió incorporar al secretariado provincial del PCE a un camarada «que
asuma la responsabilidad del movimiento obrero»12. Pero todavía en mayo no se había
resuelto ese problema y «nos vemos ante la necesidad de liberar a un o una camarada
con la capacidad y agilidad debidas para que la coordinación del m.o. (movimiento obrero)
se lleve con eﬁcacia, lo que no es el caso hasta ahora»13. Según otro informe interno
del PCE, realizado también por José Martínez, hacia el verano de 1975 el partido
contaba con unos doscientos cincuenta militantes, 80 en Alcoi, 50 en Alicante, 10
en Elche, 20 en Crevillente y Callosa del Segura, etc. Y estaban ya organizados un
comité provincial y tres comités comarcales en las zonas en que se dividía la provincia (Norte, Sur y Oeste)14.
En febrero, se detectó la aparición de panﬂetos de CCOO en Ibi, con motivo de
la discusión del convenio del Metal en el curso de la cual, según el Gobierno Civil,
intentaron forzar un conﬂicto «los grupos ﬁlocomunistas de Ibi y Alcoy»15. La policía
detectó, en marzo de 1975, el reparto por los buzones de Cocentaina del boletín
de CCOO Democracia Obrera, que ya había alcanzado su número 1416, y, en mayo
del mismo año, de propaganda contra los sindicatos verticales suscrita por CCOO
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en Crevillente. La policía reconocía que «el poder adquisitivo de la masa trabajadora
está reducido al mínimo» y, por lo tanto, «existe permanentemente una base de malestar
larvado»17.
Por otro lado, se produjeron en el primer trimestre de 1975 varios paros en el
sector de la enseñanza, en protesta por el cierre de la Universidad de Valladolid y
en defensa de varias reivindicaciones, paros que afectaron a todas las divisiones
del CEU, la Escuela de Magisterio y tres Institutos de Alicante: en marzo hubo una
concentración de alumnos ante la delegación del Ministerio de Educación y Ciencia, que acabaron siendo disueltos por la policía18.
E� �������� �� H���� � R���� �� C������ ��� S�����
En Callosa de Segura se rompieron las negociaciones para el convenio de «Hilos
y Redes», que afectaba a 1.750 obreros, lo que hacía temer a la policía que propiciasen conﬂictos laborales los elementos que «en ocasiones anteriores los han fomentado
allí»19. El 21 de enero de 1975 se reunieron en Alicante los representantes de patronos y obreros, que presentaron sus peticiones, entre las cuales destacaba un aumento salarial del 50%, la reducción de dos horas de trabajo a la semana, el aumento a 24
días de las vacaciones, etc. Los patronos no plantearon ninguna contraoferta, sino
que aludieron a la mala situación del sector y se mostraron dispuestos a esperar a la
norma de obligado cumplimiento. El Delegado provincial de Sindicatos trataba de
mediar en el conﬂicto. El 5 de febrero, doscientos trabajadores esperaron en la estación la llegada de sus compañeros que negociaban el convenio y, al no haber acuerdo, decidieron ponerse en huelga al día siguiente: pararon los trabajadores de más
de veinte empresas del sector y se concentraron en la Plaza de Vázquez de Mella,
donde se encontraba la Delegación Local de la CNS. Había rumores de que algunos
patronos estaban dispuestos a aceptar la última oferta obrera, ya más matizada que
la primera, de un 44% de aumento, frente al 27’5% que ofrecían los patronos. Siguió
la huelga y el día 7 hubo nuevas gestiones de los jerarcas del Sindicato Vertical, sin
resultado. Se realizaron colectas en beneﬁcio de los obreros más necesitados y el día
8 dos empresas –«Máximo Salinas» y «Alfonso Alonso»– aceptaron pagar el salario
semanal de 3.500 pesetas que reclamaban los obreros.
El 10 de febrero, en una nueva reunión, celebrada en Alicante, los empresarios
llegaron a ofrecer el 34% de aumento, pero los obreros no aceptaron y se rompieron las negociaciones: en ese momento, los trabajadores pedían 3.400 pesetas de
sueldo semanal y los patronos ofrecían 3.090. Siguió, pues, la huelga y las concentraciones, sin incidentes, de los obreros, acompañados de sus esposas, en la plaza
Vázquez de Mella, para recibir información de sus representantes. Los trabajadores pidieron la ayuda del alcalde –cuya intervención no era considerada oportuna por la Organización Sindical20– y obtuvieron facilidades de comercios y bares
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–algunos de los cuales cerraron en señal de solidaridad– para poder resistir en la
huelga. El día 12 se celebró una reunión de conciliación entre ambas partes y hubo
avenencia: al ﬁnal, los obreros cobrarían un salario semanal de 3.192’50 pesetas,
que sería revisado semestralmente. Habían conseguido un porcentaje de aumento
que se situaba en torno al 40%, si se tenía en cuenta que consiguieron dos días más
de vacaciones. Cuando llegó a Callosa, en la noche del día 12, la comisión obrera
que había negociado el convenio y dio a conocer a los reunidos el acuerdo conseguido, «un fuerte aplauso sonó en la puerta de Sindicatos»21. Los dirigentes de esta
huelga eran miembros de CCOO y del PCE. Viento del Pueblo destacaba la colaboración de vecinos y comerciantes, la «inteligente utilización de las posibilidades legales»
y el trabajo de los enlaces en las fábricas22. Durante varios meses estuvieron preparando la huelga, que despertó una enorme solidaridad, a pesar de las presiones
de la Guardia Civil –que llevó al cuartelillo a varios miembros de CCOO, algunos
de los cuales sufrieron malos tratos– y la Brigada Político Social. «Los compañeros
entregaban nuestro salario a las mujeres» y, cuando puestos en libertad se presentaron a la empresa a trabajar, fueron admitidos sin problemas, precisamente por la
solidaridad existente23.

E� ��������� �� FACASA (E����)
Pero el problema laboral más grave de estos meses se produjo en la factoría de
FACASA (Fabricantes de Suelas de Caucho Aglomerado S.A.), en Elche. El 15 de
marzo y ante los rumores de que la empresa iba a solicitar, por haber acumulado
un excesivo «stock» de botas de agua, un expediente de regulación de empleo durante tres meses que afectaría a unos 50 trabajadores24, se celebró una asamblea en
la que entre doscientos y trescientos trabajadores acordaron permanecer encerrados en la fábrica hasta las cinco de la madrugada, momento en que la fuerza pública les obligó, sin incidentes, a abandonar su encierro. Los obreros se quejaban de
que la empresa entregaba gran parte del trabajo fuera de la fábrica y la acusaban
de querer cerrarla para especular con los terrenos que ocupaba la factoría. La empresa procedió entonces al despido de tres obreros, Manuel Gelardo Aguilar, Juan
Ramón Navarro Valero y José Mª Caparrós López, por considerarlos los incitadores del encierro. El despido provocó un paro parcial, de unas trescientas personas,
en dos factorías de FACASA25. No hubo avenencia en el acto de conciliación, por lo
que siguieron los paros parciales y se enviaron más de cien telegramas al Ministerio de Trabajo. El presidente de la UTT de la Construcción, Justo Linde –uno de los
dirigentes de CCOO– apoyó a los despedidos, que acudieron a un abogado laboralista de Alicante –en concreto, García Miralles26– para el juicio en Magistratura. A
ﬁnal de mes, los obreros continuaban su lucha en solidaridad con sus compañeros
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despedidos. Algunos trabajadores trataron, en vano, de que se les recibiese y se les
informase en la Organización Sindical, y unos doscientos se encerraron –«con un
pequeño trapo en la solapa», según la policía– durante algunas horas en la basílica de
Santa María27, que abandonaron a la una y media de la madrugada28.
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Durante el mes de mayo se vio en Magistratura el juicio de los tres trabajadores despedidos de FACASA, que fueron defendidos por Antonio García Miralles
y apoyados por el presidente y vicepresidente de la UTT local de Químicas, y
resultaron absueltos. Magistratura consideró improcedente el despido porque su
conducta «fue puramente laboral» y, además, «la huelga ha evolucionado desde ser delito
a estudiarse una legal regulación de la misma». Por ello, concedió a los despedidos la
opción de reintegrarse a sus puestos de trabajo y condenó a la empresa a pagarles
los salarios de tramitación29: los tres trabajadores fueron readmitidos.
L� ������� ������������� �� �� J���� D���������� � �� P������ �� M��� �� 1975
Como en el resto de España, la Junta Democrática de Alicante proyectó para
el día 30 de abril una jornada de movilización popular, para cuya difusión se realizó un esfuerzo propagandístico muy importante –octavillas y pintadas–, y sobre
todo, comunicación «boca a boca». La convocatoria de esta «Jornada de lucha cívica
por sus derechos y libertades» que la Junta dirigía «A todos los ciudadanos de
Alicante y provincia» apareció en Alicante, Elda, Benidorm, Elche, Alcoi y otras
localidades. Se invitaba a la población de la provincia a concentrarse «pacíﬁca, pero
enérgicamente» para protestar contra «el régimen franquista, caduco e incapaz, que impide todas las libertades y el desarrollo económico, social y político de los pueblos españoles» y contra la carestía de la vida, la insuﬁciencia de los salarios, la corrupción, los
robos y abusos contra «la propiedad del pueblo», al tiempo que se exigía «libertad de
reunión, de asociación, de huelga, de expresión, de manifestación pacíﬁca», la «legalización
de todos los partidos políticos», una «amnistía total e inmediata para los presos y represaliados políticos y sindicales» y la «independencia y unidad jurisdiccional de la función
jurídica»30. Para la policía se trataba del «primer intento de fuerza que pretende realizar
el Partido Comunista, a través de la Junta Democrática»31.
La prensa –tanto La Verdad como Información– trató de modo muy sucinto y
oﬁcialista la manifestación, que fue disuelta por la fuerza pública –policía armada,
agentes de paisano y policía municipal– tomando como excusa el enfrentamiento habido entre los manifestantes y un grupo de miembros del Círculo Doctrinal «José Antonio» que enarbolaron la bandera nacional y entonaron el Cara al
Sol: «hubo carreras, algunas detenciones y algún que otro momento tenso que se diluyó
en nada»32. Lógicamente, la prensa clandestina presentó de forma muy distinta la
manifestación, que caliﬁcó de prueba de que «el programa de la Junta Democrática
responde al ansia de libertad de amplias zonas de la población»33, y la propia Junta lanzó
un «Maniﬁesto de la Junta Democrática de la provincia de Alicante», en el que se
deﬁnía a esta manifestación como un «hito importante en el desarrollo de la toma de
conciencia y de la lucha de la provincia de Alicante por el restablecimiento de las libertades democráticas». Fueron detenidas unas treinta personas y seis de ellas pasaron
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al Juzgado, siendo puestas en libertad bajo ﬁanza: entre ellas se encontraban los
alcoyanos Andrés Ruiz Alarcón y José Linares Gomis.
Ante el Primero de Mayo, La Verdad publicó una nota de los Movimientos
Apostólicos sobre la signiﬁcación de la fecha34 y hubo una concentración de obreros textiles alcoyanos en el monte San Cristófol, «amigos de Linares y socios del Club
de Amigos de la UNESCO», que llevaban claveles rojos. La Verdad cifraba en 350 los
asistentes –cosa que negaba la Guardia Civil, que aseguraba que era gente que estaba allí almorzando o en el Tiro de Pichón35– y añadía que se había designado una
comisión para visitar al alcalde e interesarse por la libertad de Linares, detenido al
día anterior en Alicante36. Linares y Ruiz Alarcón se reunieron, en la noche del 1
de mayo, con sesenta compañeros en la Casa Sindical de Alcoi y les informaron de
su detención y posterior puesta en libertad37.
L�� ���������� ���������� �� 1975 � �� ������������ �� �� C����������� �� CCOO
A ﬁnales de abril, se dio a conocer el censo electoral alicantino de cara a las
próximas elecciones sindicales, en las que 171.726 trabajadores de 8.171 empresas
debían elegir a más de once mil enlaces, sobre todo en los sectores de la Piel, el Textil, la Construcción y el Metal, mayoritarios en la provincia38. La policía temía que
«grupos ilegales» participasen en estas elecciones para «encontrar posibilidad operativa en sus campos y tal vez ellos mismos cursen consignas de abstención para obtener más
puestos»39. A ﬁnales de mayo comenzaron a aparecer panﬂetos de CCOO40 y UGT
sobre las elecciones: los primeros atacaban a los sindicatos oﬁciales y los segundos
proponían la abstención. En Gaceta de Derecho Social se realizó una encuesta sobre
si se debía o no participar en las elecciones y sobre el futuro del sindicalismo español. Entre los consultados ﬁguraban Justo Linde Navarro, que presidía la UTT
de la Construcción de Elche, José Linares Gomis, que presidía la UTT del Textil en
Alcoi, y José Casimiro Ros, dirigente sindical del sector bancario. Los dos primeros pertenecían a CCOO y el último a USO, pero los tres se pronunciaban por la
participación «al máximo», a todos los niveles posibles y reclamaban los derechos
de huelga, reunión y asociación41. Mientras, desde la Organización Sindical se animaba también a la participación42 y asimismo el Consejo Provincial de Trabajadores reclamaba la participación real y efectiva de los trabajadores, organizados en
un «sindicato único e independiente», en todos los ámbitos43. Sin embargo, al propio
tiempo, en la normativa electoral aparecían determinadas cautelas44 y el Sindicato
Vertical ponía todo tipo de obstáculos a la reunión de asambleas en sectores conﬂictivos como el textil alcoyano, tal y como denunciaban un grupo de miembros de
CCOO –aunque no aparecían como tales– que desempeñaban cargos en la Sección
Social del textil al corresponsal de Gaceta de Derecho Social, Enrique Cerdán Tato,
destacado miembro entonces del PCE. Antoni Miró, Linares, Miguel Torregrosa,

164

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

Pilar Esteve, Juan Pedro Segovia, Ricardo Llopis y Juana Cañero denunciaban esa
actitud, al tiempo que incitaban a los obreros alcoyanos a «situar hombres responsables y ﬁeles a sus compañeros en los puestos representativos»45.
Por su parte, el PCE apoyaba sin dudas la participación «en masa», no sólo
por las ventajas que para la clase obrera suponía el disponer de enlaces, jurados
y miembros de la Sección Social dispuestos a defenderla en las negociaciones de
convenios, sino también porque, con el estado franquista en plena descomposición,
con la unidad de la mayor parte de la oposición en torno a la Junta Democrática, era
muy importante que la clase obrera contase con representantes combativos, honrados y capaces, y con un sindicato democrático y libre, en el cual las decisiones se
tomasen en las asambleas, de cara a una posible Jornada Nacional de Lucha46.
Las elecciones sindicales se celebraron en junio. Según los informes del Gobierno Civil, la UGT no participaría por decisión del PSOE, que trataba así de diferenciarse del PCE: ahora se vería «cuál es su predicamento en la masa electoral». Por
otro lado, aparecieron pintadas47 y panﬂetos de CCOO sobre el tema, dirigidos «A
todos los obreros de Alicante», que comenzaban recordando que el Sindicato Vertical no servía más que para «la explotación organizada de la clase trabajadora», pero
si aceptarlo era un absurdo y una humillación, rechazarlo totalmente no conducía
a nada porque «hoy por hoy, es el único camino legal que nos ofrece el franquismo». Hay
que derribar «esta estructura sindical estrecha, caduca y carente de representatividad
real», pero hay que hacerlo desde dentro, «aprovechando las posibilidades legales e ilegales», ocupando «hasta el más mínimo puesto sindical que se nos brinde, (pues) ninguna oportunidad debe ser desaprovechada», y eligiendo a «aquellos compañeros honrados,
responsables y comprometidos que mantengan ﬁrme, a cualquier precio, los intereses de los
trabajadores»48.
Según la Organización Sindical, la participación había sido más que satisfactoria, de un 92’5%, y se cubrieron 10.226 puestos de enlaces en 6.441 empresas,
siendo reelegidos en ese cargo 2.810. La prensa también habló de «masiva participación»49. Hubo, sin embargo, diversas reclamaciones de los trabajadores –34,
de las que fueron aceptadas 16– y tuvo especial relevancia la que afectó en Elche
a Antonio Morante Bailén, que no fue incluido entre los elegibles a pesar de las
propuestas y las protestas de sus compañeros de «Yukal»50. En estas elecciones,
CCOO consiguió muy buenos resultados y muchos de sus militantes fueron elegidos representantes de los trabajadores51. En el ámbito estatal, se aseguraba que
«millones de trabajadores, al elegir una mayoría abrumadora de representantes jóvenes,
han dado el triunfo a candidaturas auténticamente obreras y de base, ya se llamaran
«unitarias», «conjuntas» o «democráticas»52. Según Martín Villa, en el Sindicato
Vertical se comprendió que estas elecciones habían sido «un éxito de participación
y un fracaso político en la medida en que se generalizó la impresión de que las había
ganado una oposición sindical cuyo núcleo era el PCE, que se oponía frontalmente a su
estructura»53.
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El órgano oﬁcial del Sindicato Vertical en Alicante, la revista Así, elogiaba a los
elegidos, «representativos y auténticos», y a los electores, que no se habían dejado
«seducir por ninguna convocatoria de sentido extralaboral»54. La policía, por su lado,
opinaba que en dichas elecciones se había evidenciado «la repulsa hacia los extremismos marxistas»55. A pesar de estas aﬁrmaciones, poco después, desde la propia
Organización Sindical se reconocía que habían resultado elegidos como enlaces
miembros de CCOO, UGT, USO y otros grupos «de extramuros», de lo que se concluía que «el sindicalismo se va a reforzar, en base del auténtico contraste, y si los unos y
los otros se convencen de que su fuerza comienza por la unidad, bien venidos sean todos los
matices y bien venidos serán cuantos decidan hacer posible el futuro de una España en paz,
con el pan y la justicia compartidos por igual»56.
Precisamente con vistas a estas elecciones sindicales, desde el PCE se había
impulsado la consolidación o reorganización de una Coordinadora de CCOO. Así
lo narra Miguel Segarra, que se había incorporado meses antes al PCE. Nacido
en Alicante en 1956, Segarra estudió en el Instituto «Jorge Juan» hasta cuarto de
Bachillerato, que terminó después en el nocturno, porque había comenzado a
trabajar en Benidorm como listero de la Construcción. Se trasladó a Alicante para
intentar estudiar Químicas en el CEU, pero «no hay manera de, estando currando,
hacerlo». A través de una pandilla de amigos de su barrio (Pla Carolinas) –entre
los que estaba Benjamín Llorens– entró en contacto con el PCE, posiblemente
en el verano de 1974, y formó parte de una célula, con seis o siete compañeros,
entre ellos Pascual Furundarena, a los que en un momento dado «nos conectan para
montar Comisiones», como ya hemos visto.
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«Empezamos a conectar a través del Partido con gente de Alcoy y Elche»57, aquí con
Justo Linde y José Plaza Tito, y en Alcoi con Pilar Esteve y su marido, Alfredo
Albero, que eran quienes «tenían los contactos con Comisiones a nivel estatal», y «montamos una Coordinadora «Inter Ramas» o recuperamos una coordinadora que estaba desmontada, una coordinadora de Comisiones». Y en una reunión para estudiar la participación en las elecciones intervienen «gente del Aluminio, de «Endasa»; Justo y Plaza,
con quienes habían quedado en la puerta de «una discoteca que había en la Plaza de
Toros, ahí en el Panteón de Quĳano, en la esquina. Y habíamos quedado con un Triunfo, y
recuerdo que viene Justo diciendo: «¡Todos los quioscos cerraos!, ¡no hay Triunfo!», a grito
pelao»58; Manolo Serrano, de Ibi, tal vez alguien de Crevillente, «de Alcoy venían
Alfredo y Pili, que eran matrimonio» y de Callosa Vicente Marco, con quien se vieron
en la Estación de Renfe, estrechamente vigilados por la policía. Posiblemente en
esa reunión o en alguna otra posterior, Justo Linde demostró «con la Ley en la mano»
que se podía también votar en una segunda vuelta, es decir, en el segundo escalón
de mando, cuando se elegían los cargos de ámbito provincial y local de la Unión
de Técnicos y Trabajadores, cosa de la que no se enteraron algunos compañeros de
Ibi y Alcoi, por lo que «se los cepillan en la segunda vuelta»59. Por eso, Segarra y otro
compañero, que habían salido elegidos enlaces, acudieron a la reunión en el Sindicato Vertical donde habían de ser elegidos los dirigentes de las UTT y dĳeron que
se presentaban: «entonces aparece uno que es Manolo (Giménez), que acaba de llegar
de Suiza, que había trabajado en Suiza, y nos dice si somos los de Comisiones, y entonces
salimos zumbando, y al ﬁnal volvimos, quedamos con él... que nos contó toda la historia e
hicimos campaña por él y salió Vicepresidente»60 de la UTT de la Construcción; «pero
eso entre dos, eh... no creas tú que...»61.
Manuel Giménez, nacido en Los Desamparados (Orihuela), el 21 de febrero
de 1950, hĳo de una familia tradicional de agricultores y agricultor él mismo, salió en 1968 para la vendimia y a partir del año siguiente y hasta 1974 trabajó en
la construcción en la emigración, en Luxemburgo y Suiza, donde también estaba
su hermano Antonio, que había estudiado en el Seminario de Orihuela. Manuel
Giménez había cursado pocos estudios, condicionados por el trabajo en el campo,
y comenzó a interesarse por la política en la emigración, donde coincidió con gente del PCE y de la HOAC. Al regresar a España, se instaló en Alicante y a través
de su hermano, profesor de Instituto, entró en contacto con varios Profesores no
Numerarios: charlas, lecturas de Mundo Obrero y otros materiales, etc. En 1975
estaba trabajando en la fábrica de cementos de San Vicente del Raspeig y se había presentado «por libre» a enlace sindical, resultando elegido. Cuando se iba a
producir la segunda fase de las elecciones sindicales, acudió a la sede del Vertical
y allí vio a dos personas «que estaban mirando, punteando y dando muchas vueltas. Y
después de quince minutos de dar vueltas, vi que aquellas dos personas seguían ojeando y
pensé: «Estos son de Comisiones Obreras»». Los abordó y les informó de que se iba a
presentar como miembro de CCOO y, ante sus recelos, citó el nombre de algunas
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de sus amistades en el PCE. Con su apoyo « yo salí elegido con 6 o 7 votos, aunque
probablemente habría más de 1.000 delegados en toda la provincia, pero nadie conocía a
nadie, no había ningún contacto de nadie con nadie»... «A partir de ese momento sí que entramos en contacto... y trazamos la estrategia para que yo intentara entrar en el Sindicato
Provincial, e incluso me presentara a la Presidencia del Sindicato Provincial», para lo que
colaboraron con Justo Linde 62.
En esos momentos, «la gente entraba (en CCOO) más por inquietud personal que
por interés por resolver algún problema particular o propio concreto», y cuando había
problemas en alguna empresa en concreto, se conectaba con algún miembro conocido de esa empresa o del sector para estar presentes en el conﬂicto, todavía
sin ninguna infraestructura, pero «cuando eran temas de alguna importancia íbamos
a Candela y al catedrático Paco López Tarruella, y ellos los llevaban a nivel personal, los
atendían a nivel estrictamente jurídico»63.

Como tantos otros antifranquistas, los primeros militantes de CCOO en Alicante utilizaban la sede del Club de Amigos de la UNESCO para sus reuniones:
«ya ves en las reuniones gente de la construcción, fundamentalmente de la construcción,
pero ya ves gente del metal, gente del transporte, de químicas, ya ves otra gente. En estas
primeras reuniones, que eran de 15, 20 o 25 personas, pero ya ves otra gente, que no está
ligada al PC y está ligada a otros grupos políticos». Esas reuniones, sin embargo, co-
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existían con otras de aquellos militantes del PCE que conformaban su sector de
movimiento obrero: «Yo recuerdo haberme reunido del sector del Partido del movimiento
obrero, dos o tres veces. Eran reuniones clandestinas. Recuerdo con Manolo Soriano, Pascual Furundarena y alguno más, eran reuniones del Partido. Pero yo creo que al ﬁnal el
tiempo fue tan rápido que dejó obsoletas ese tipo de reuniones»64.
En Elche, los trabajadores más conscientes, encuadrados en la HOAC o, de forma clandestina, en CCOO y el PCE, decidieron organizarse para presentarse a estas
elecciones. «Vas comentando cosas y lo que te planteas es: oye, vamos a organizarnos un
poco aquí en Elche, algo habrá que hacer, los trabajadores del sector del calzado, de la construcción, de la industria auxiliar, de la alpargata. Algo habrá que hacer. ¿Quién sabía que
eso era una consigna del Partido?. Pues a lo mejor, los compañeros del partido, pero tú no
lo sabías... Yo recuerdo a José Plaza, de Uniroyal. Yo veía a Plaza no como un miembro de
Comisiones o del Partido, sino como un compañero que estaba en el jurado de empresa»65.
Desde el PCE se insistía en que, tras el éxito obtenido en las elecciones sindicales, había que poner en práctica una coordinación entre los centros de trabajo de
cada localidad66. Pero, además de preparar estas elecciones sindicales, el Comité
Provincial del PCE, en una reunión celebrada en junio de 1975, estudió de manera
muy minuciosa el movimiento obrero en la provincia y consideraba que «si bien en
el sector industrial el Movimiento Obrero organizado se va abriendo camino, en sectores
de servicios y de agricultura –proletarios en su mayoría eventuales– más de la mitad de
los puestos de trabajo de la provincia, el Movimiento Obrero organizado no ha dado ni un
paso, atraso que nos debe hacer cavilar». En consecuencia, tomó varias decisiones:
en primer lugar, instar a los Comités locales a que tuviesen «un responsable hacia
el movimiento obrero» para «alentar, ayudar, facilitar la coordinación, fomentar la solidaridad, estudiar los problemas obreros»; y en segundo lugar, plantear abiertamente
la constitución de CCOO, dejando «posturas camuﬂadas y vergonzantes». Deﬁnían
a Comisiones Obreras, cuyo principio básico de funcionamiento tenía que ser la
asamblea, como «el movimiento obrero en marcha, consciente de sí mismo, y cuyos dirigentes tienen ideas políticas o religiosas diferentes, lo que no les impide, como trabajadores,
tener unos mismos intereses de clases», y negaban que estuvieran controladas por el
PCE. Explicaban el «bajo nivel de desarrollo del movimiento obrero» en la provincia por
la atomización de industrias y servicios, y por el miedo a perder un puesto de trabajo estable. En conclusión, insistía el Comité Provincial del PCE en la necesidad
de utilizar «las posibilidades legales, enlaces, jurados y vocales sociales, y las ilegales, la
coordinadora de CCOO» y de extender y fortalecer, utilizando cualquier tribuna y
la propaganda clandestina, la organización de CCOO. En esa tarea, la misión del
partido sería «dar una conciencia política y una perspectiva histórica y social a la lucha de
los trabajadores para que no se quede en mera lucha económica». Por ello, se recomendaba luchar también por las libertades, puesto que se daría así un paso «hacia nuestra
emancipación como clase que sólo sobrevendrá totalmente con el socialismo, es decir, con la
eliminación de la explotación del hombre por el hombre»67.

170

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

Por estas fechas debió de constituirse CCOO en Torrevieja: se hizo una reunión
en casa de Manuel Pamies y unas pocas personas decidieron constituir el sindicato en la localidad. Eran José Manuel Dolón –trabajador de Banca, independiente, aunque pronto entraría en Bandera Roja–, Antonio Mañogil Sánchez –albañil,
miembro del PCE–, y Vicente Sebas González –trabajador en las Salinas y miembro de la HOAC. Comenzaron a tirar panﬂetos, dirigidos sobre todo a los sectores
de la Construcción, donde había setecientos u ochocientos trabajadores, y las Salinas, y la Guardia Civil procedió a algunas detenciones, en concreto de Dolón, a
ﬁnales de 197568. Al mismo tiempo, Dolón y otros colaboraron con profesores del
Instituto en una serie de actividades culturales y vecinales: se crearán entonces,
tras el Homenaje a Miguel Hernández de los Pueblos de España, los Circuitos de
Cultura Popular69.
U� ����� ������
Ante el recrudecimiento de la actividad terrorista, la dictadura franquista reaccionó a la vieja usanza y acudió a medidas excepcionales para atajar el problema,
promulgando en agosto de 1975 un Decreto Ley contra el terrorismo que, como solía suceder en su legislación, trataba de castigar no solamente a quienes atentaran
violentamente contra el régimen sino a toda la oposición democrática, que multiplicó sus esfuerzos para evitar que se cumpliesen las penas de muerte impuestas a
militantes de ETA y FRAP en Consejos de Guerra. Ante ello, la Junta Democrática
del País Valencià lanzó un comunicado en que rechazaba tanto la violencia terrorista personal como la estructural del Régimen, caliﬁcaba al Decreto Ley sobre
terrorismo como una forma de eliminar «a las fuerzas democráticas que se oponen
al Régimen», denunciaba las torturas y escasas garantías jurídicas de los juicios
que se estaban produciendo y solicitaba «una actitud positiva y enérgica de protesta
contra las penas de muerte y de apoyo a la lucha por conseguir la amnistía general para
los presos por motivos políticos o sindicales». Y el Comité Provincial del PCE, en un
panﬂeto, desmentía las acusaciones del gobierno y la prensa franquista en torno
a la implicación del PCE en atentados terroristas, protestaba contra el Decreto-ley
antiterrorista, convocaba a la población a intentar salvar a Garmendía y Otaegui,
y solicitaba el apoyo de todos a la Junta Democrática, «única alternativa pacíﬁca que
el pueblo español tiene para reconquistar la democracia»70. Hay que tener en cuenta
que el PCE estaba adquiriendo en estos meses un desarrollo espectacular, pues a
primeros de septiembre contaba con tres comarcales (Marina Alta, Alcoià y Bajo
Segura) y organizaciones locales o camaradas en casi treinta localidades, aparte de
más de diez grupos juveniles71.
A esa campaña clandestina –en la que destacaron, en la provincia, el MC y el
PCE, con sus pancartas, pintadas, pegatinas y panﬂetos– se unió la protesta inter-
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nacional, pero el gobierno decidió ejecutar a cinco condenados a muerte y convocó
manifestaciones de adhesión contra «la campaña antiespañola», que fueron ampliamente secundadas por sus partidarios. En Alicante, miles de personas llegadas
desde toda la provincia asistieron a la manifestación de adhesión a Franco, el 1 de
octubre, ante el Gobierno Civil.
En ese verano, ya se multiplicaban las acciones de partidos y sindicatos clandestinos, de manera que eran muy frecuentes los informes de la policía al Gobierno Civil sobre la propaganda emitida por la Junta Democrática, el PCE, el MCE, el
PSOE –que había elegido meses atrás a Felipe González como secretario general,
en Suresnes– y la Plataforma de Convergencia Democrática, varios partidos situados a la izquierda del PCE, los sindicatos CCOO, UGT, USO y alguna organización
anarquista.
Además, en julio, la policía interrumpió una asamblea de zona de la HOAC,
con participantes de Castellón, Valencia, Murcia, Cartagena y Alicante, que se celebraba en el colegio de los Jesuitas, en Alicante. Según una nota oﬁcial, la policía
tuvo noticia de que se celebraba una reunión sin autorización del Gobierno Civil ni
del Obispo, por lo que se personó en el colegio, «produciéndose entonces el encierro de
los reunidos en la capilla y quemándose varios paquetes de papel». Intervino después el
vicario para el apostolado seglar, José Carlos Sampedro, que aseguró haber dado
su consentimiento verbal para dicha reunión, aunque admitió no haber informado
todavía al Obispo: el vicario invitó a los reunidos a abandonar la capilla y todos
fueron puestos en libertad, tras ser identiﬁcados. Por su parte, el presidente nacional de la HOAC, Juan Fernández Domínguez, informó a la prensa de que la
policía había detenido a 48 personas72, entre ellas diez sacerdotes, que a partir
de las seis de la mañana del domingo fueron puestos en libertad, sin que fuesen
acusados de nada73. Según el informe enviado por el Gobierno Civil a Madrid, se
recibieron noticias, desde Cartagena, de una reunión en el colegio Inmaculada en
la que estarían presentes «militantes de movimientos obreros considerados también integrados en las organizaciones clandestinas de Comisiones Obreras y ORT (Organización
Revolucionaria de Trabajadores)», a los que se hizo salir con la «advertencia de que si
no lo hacían el Obispado autorizaría a la fuerza pública para que los desalojara». El Gobernador Civil envió a Madrid el material intervenido que era «de tinte claramente
marxista y expresión de la manoseada teoría (sic) de la liberación iniciada en Sudamérica
y exportada a Europa y al parecer originada en los grupos de transformación ideológica
alentados desde organizaciones marxistas en países europeos para subversión en el seno
de las organizaciones de la Iglesia»74. Según la Comisión Nacional de la HOAC, se
produjo primero una llamada desde el Obispado instando a terminar la asamblea,
porque «hay gente indeseable». El rector de los Jesuitas, Juan Costa, reclamó una orden judicial para autorizar el registro de las habitaciones en que estaban alojados
los reunidos, que se efectuó ﬁnalmente mientras éstos se encontraban en la capilla,
con más de treinta niños de entre seis meses y doce años. En el registro, la Brigada
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Social se incautó de papeles, libros, revistas y una multicopista, pero «no parecían
encontrar lo que andaban buscando»75.
H����� �� �� ������
A ﬁnales de agosto había surgido en Alcoi un conﬂicto en la fábrica de toallas
de «Pablo Domenech», donde se produjeron algunos paros intermitentes por diferencias salariales, en torno a las 350 pesetas de aumento lineal por las que tanto
se había discutido meses atrás. Los obreros se negaron a ﬁrmar las hojas salariales
y tres de los setenta y ocho trabajadores de la empresa recibieron, a mediados de
septiembre, carta de despido, pero sus compañeros no dejaron entrar en la fábrica
a dos nuevas empleadas para sustituirlos. También hubo problemas en «Manufacturas Carbonell», de géneros de punto, que cesaron ante la delicada situación de
la industria, con una profunda baja en su cartera de pedidos76. Nuevos despidos
agravaron la situación en «Pablo Domenech», cuyos obreros se declararon en huelga y forzaron la intervención del delegado comarcal de Sindicatos, que propuso la
anulación de sanciones y la reincorporación previa al trabajo. Hubo, además, otros
cinco despidos en el sector, sin relación con el problema de «Pablo Domenech», y
comenzaron las reuniones de enlaces y trabajadores del textil para adoptar medidas en favor de los compañeros despedidos: el día 20 de septiembre se reunieron
en la plaza de Gonzalo Cantó cuatrocientos o quinientos trabajadores, en su mayoría, representantes sindicales de los distintos subsectores del textil, para debatir
el asunto.
Fue detenido entonces Ricardo Llopis Sobrino, presidente de la UTT de Fibras
de Recuperación77y el día 22 comenzaron los paros generales en el sector y cerca
de mil trabajadores de Alcoi y de Cocentaina se declararon en huelga. Una comisión que formaban Linares Gomis, Pascual, Albero y Payá Bou intentó negociar
con la empresa «Pablo Domenech», que exigió como requisito previo la vuelta a la
normalidad en todo el sector de Fibras de Recuperación. Los empresarios textiles,
alegando que no se había planteado de forma legal la huelga, anunciaron que de
ninguna manera admitirían presiones que pondrían en peligro la paz social de Alcoi e incluso «la mera subsistencia de las empresas»78. Para Ciudad, los paros parciales
de principios de septiembre y lo que estaba ocurriendo en «Pablo Domenech» eran
la consecuencia de una voluntad de crear «un clima de agitación» ante las elecciones
sindicales, tendente a que determinados individuos obtuviesen «la renovación de las
prebendas que disfrutan»79.
Al día siguiente, el paro se había extendido a 35 fábricas, con más de mil
trescientos trabajadores, y en varias empresas hubo despidos y suspensión de
empleo y sueldo a otros trabajadores. La patronal insistía en el restablecimiento
de la normalidad como requisito previo para sentarse a negociar. El Delegado
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provincial de Sindicatos manifestó a los representantes de los trabajadores que la
situación era «completamente injustiﬁcada», por no haberse utilizado «el cauce legal
para la regulación de la huelga»80, y los empresarios ofrecieron suprimir uno de los
tres días de suspensión de empleo y sueldo –que ya afectaba a más de mil trabajadores–, si el día 25 se volvía al trabajo. Era evidente, y así lo reconocían algunas notas oﬁciales de la Organización Sindical81, que los trabajadores alcoyanos
habían decidido plantear este conﬂicto completamente al margen del Sindicato
Vertical, utilizando la organización clandestina de Comisiones Obreras. El día 25,
se extendió el paro a Muro y se restringió el acceso a la Organización Sindical, por
lo que los obreros estaban en la calle, aunque en ningún momento se alteró el orden público82. Al día siguiente, paraban ya más de mil quinientos trabajadores de
Alcoi, Cocentaina y Muro. El Gobierno Civil estaba en permanente contacto con
la Delegación de Sindicatos y la de Trabajo, trataba de «detectar los posibles piquetes
de coacción» –tarea difícil, por la dispersión de las empresas– y tenía «prevenida»
una sección de Policía Armada de Alicante «para acudir a Alcoy en el momento que
se juzgue preciso». Ante la posible actuación de las Fuerzas de Orden Público, el
comité local del PCE alcoyano lanzó una hoja de su órgano Venceremos83 para hacer saber a la policía y a la opinión pública que los obreros no querían desórdenes
ni hacer daño a nadie, sino únicamente «conquistar el pan de nuestras familias... y
LA LIBERTAD».
El día 27, una comisión de amas de casa, esposas de los huelguistas, se entrevistaron con el alcalde y varios concejales, a los que pidieron su mediación, por lo
que desde la corporación se instó a la Organización Sindical para que propiciase
nuevas reuniones entre trabajadores y empresarios con el ﬁn de resolver el conﬂicto que, según el Delegado comarcal de Sindicatos, estaba mantenido por la presión
de los piquetes de huelga. Además, algunas mujeres abuchearon a los trabajadores
de «Ferrándiz S.A.», que se habían reincorporado al trabajo. Nuevas reuniones
celebradas el día 29 fueron inútiles, al mantenerse ambas partes en sus posiciones:
los patronos se negaban a negociar sin reincorporación al trabajo y los obreros se
negaban a reincorporarse al trabajo sin levantamiento de sanciones y readmisión
de los despedidos de «Pablo Domenech». Llegaron entonces a Alcoi contingentes
de Policía Armada, que impidieron a los trabajadores seguir concentrándose frente a la Delegación de Sindicatos, pero la huelga creció: afectaba ya a más de dos
mil trabajadores textiles y comenzaba a extenderse por otros sectores, el Metal y el
Papel84, mientras CCOO lanzaba propaganda para apoyar la huelga85. El Gobierno
Civil temía –«dada la peculiar naturaleza del contexto social de aquella ciudad»– que se
llegase a la huelga general86.
El conﬂicto quedó resuelto el día 2 de octubre, después de que se reincorporasen al trabajo los obreros del Metal que se habían solidarizado con la huelga y
después de que la policía hubiese «hostigado ligeramente» a los grupos de parados87.
La reincorporación al trabajo se hizo sin condiciones previas, aunque había buena
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disposición por parte de los empresarios para suspender las sanciones; sí se obtuvo la libertad de Ricardo Llopis88. La empresa «Pablo Domenech» siguió cerrada,
de momento, pero al día siguiente abrió sus puertas y poco después, en nota a la
prensa, su propietario atribuía a «gente de fuera» todo lo ocurrido y juraba sobre
la Biblia no sentir odio ni rencor hacia los causantes del conﬂicto89. Sin embargo,
Magistratura consideró improcedente el despido de las seis trabajadoras de «Pablo
Domenech», que fueron defendidas por Carlos Candela Ochotorena90.
Para Ciudad, en plena histeria xenófoba, la huelga no se había debido a razones laborales, sino que «era parte de la (campaña) orquestada que contra España se ha
llevado a cabo por las extremas izquierdas marxistas de varios países europeos» y «la media
docena de dirigentes que en la sombra promueven y alientan esta clase de conﬂictos, trató
de orquestar Alcoy con el temporal exterior que se avecinaba contra nuestra Patria»91. En
cambio, para el PCE alcoyano –que publicó un folleto sobre el tema92– los obreros
de la comarca habían vuelto al trabajo, tras diez días de lucha, ordenadamente, «no
como una fuerza que se siente derrotada, sino como una fuerza que comprende que ésta no
es todavía la batalla ﬁnal»93. Lo importante era que los obreros habían comprendido
que no podrían lograr sus reivindicaciones mientras subsistiese un régimen que
impedía los derechos de reunión, expresión y asociación. Y la elevación de la conciencia política de grandes sectores de la clase obrera alcoyana era muy importante
de cara a la Acción Democrática Nacional «para la que se están preparando todas las
fuerzas sociales y políticas del país, incluida la Iglesia y el Ejército, y en la que la clase
obrera jugará sin duda el papel más importante y dinámico»94.
En noviembre, comenzaron los trabajos para preparar las reivindicaciones a
presentar en los convenios de Géneros de Punto y Fibras de Recuperación y Ramo
del Agua95. Hubo también un paro en Hipesa (Alcoi), en apoyo de Antoni Miró
Valls, un enlace sindical cuyo despido fue considerado procedente por Magistratura: tras varias gestiones infructuosas, persistió el paro parcial y fueron despedidos 44 trabajadores y expedientados tres enlaces sindicales por seguir apoyando a
su compañero96. Los trabajadores protestaron de la vigilancia de las fuerzas de orden público y visitaron al alcalde para obtener su mediación, pero Terol los remitió
a la Organización Sindical, que logró una avenencia que permitía la reincorporación al trabajo de los despedidos, con excepción de Miró, por lo que continuaron
los paros, a los que se sumaron trabajadores de otras empresas del textil. La Verdad
publicó entonces un escrito –que ﬁrmaban dirigentes de la Junta Democrática alcoyana, aunque no como tales97– en el que se pedía una mayor consideración para
«la clase obrera, cuyo esfuerzo y sacriﬁcio ha sido determinante para alcanzar el grado de
desarrollo económico que hoy todos conocemos», diálogo y renuncia a utilizar el arma
del despido como medio de persuasión.
Se decía también que algunos obreros habían sido amenazados por unos denominados «Grupos Obreros Anticomunistas»98 y a ﬁnales de noviembre se anunciaba la solución del conﬂicto99. Para el PCE, esta huelga había tenido un carácter
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«netamente político», al enfrentarse al despido libre y a la vigente legislación laboral, pero el esfuerzo de los trabajadores de Hipesa, que formaban parte «de la
vanguardia obrera alcoyana», no había encontrado el suﬁciente eco en al resto de los
obreros de la ciudad, por el «bajo nivel de conciencia de clase y de conciencia política de
la clase obrera» y la debilidad organizativa del movimiento obrero100.
Los trabajadores de «Hipesa» eran muy solidarios. Según Fausto Llácer Sellés,
nacido en Alcoi en 1946, «allí estábamos muy unidos... y cuando sancionaban a alguien,
pam, pam, pam, todas las máquinas paradas. Hasta que éste no se ponga a trabajar no nos
ponemos nosotros». Llácer había trabajado con anterioridad, desde los doce años,
en un horno y en un taller de metalurgia, donde ya comenzó su actividad sindical, presentando ante el Sindicato Vertical varias reclamaciones contra la empresa.
Luego pasó al textil, trabajando en Cocentaina y Alcoi, aquí ya en «Hipesa», donde
el referente de todos los trabajadores era Toni Miró, enlace sindical, «muy vinculado
al PCE, aunque no lo sabíamos, un compañero muy honrado, muy serio, que se ganó la
simpatía de mucha gente» y por eso le apoyaron en un primer momento todos los
compañeros, aunque después –y al parecer, por desavenencias entre las «familias»
del PCE– se quebró esa unidad101.
M����� �� F����� � ������������ �� J��� C����� ���� R��
La enfermedad de Franco y su larga agonía introdujeron un compás de espera en las actividades de la oposición, que continuaba extendiendo su organización. Cuando se apreció que era inevitable el fallecimiento de Franco, se pusieron
en marcha desde los respectivos Gobiernos Civiles las medidas previstas por la
«Operación Lucero» para controlar la situación. En dicho Plan se contemplaba
el control de los medios de comunicación, centros oﬁciales y «centros culturales y
de trabajo» e incluso un plan de ocupación policial de cada ciudad102. En los días
siguientes a la muerte de Franco, se multiplicaron los elogios a su ﬁgura desde las
jerarquías políticas y eclesiásticas, mientras la oposición celebraba de una forma
u otra el acontecimiento, en cuanto suponía la apertura de grandes posibilidades
de cambio, y la mayoría de la población permanecía expectante. El obispo de la
Diócesis, Pablo Barrachina, en el funeral celebrado en San Nicolás, llegó a describir
a Franco como «el mejor soldado de la historia del glorioso ejército español, un estadista
sin par y un caballero cristiano».
El 22 de noviembre fue proclamado Juan Carlos de Borbón Rey de España y,
a partir de algunos párrafos del «Mensaje de la Corona», la sociedad española comenzó a atisbar la posibilidad de una transición desde la dictadura a un régimen
democrático. Sin embargo, desde la oposición no se compartían esas esperanzas
en quien había sido designado sucesor a título de Rey por el propio Franco. Cuando terminaba ese tenso año de 1975, sus sospechas parecían conﬁrmarse con dos
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decisiones del nuevo monarca: la conﬁrmación de Carlos Arias como presidente
del gobierno y la promulgación, en lugar de la ansiada amnistía, de un indulto
que, además, en su preámbulo se deﬁnía como «un homenaje a la memoria de la
egregia ﬁgura del Generalísimo Franco (q.e.p.d.), artíﬁce del progresivo desarrollo de la
paz que ha disfrutado España en las cuatro últimas décadas». La aplicación de ese indulto afectó, sobre todo, a presos no políticos que se encontraban en la cárcel del
Alicante. Para algún comentarista político, no era suﬁciente el indulto, si permanecían «listas negras» en la enseñanza y en otros terrenos, por lo que, si la «música»
del indulto era algo tendente a «la normalización democrática», era evidente que
había de ser completado con la amnistía «como cada vez más voces piden»103. En ese
mismo sentido se pronunciaban dos dirigentes sindicales alcoyanos, José Linares
–que estaba procesado por el TOP– y Antoni Miró, que consideraba el indulto
como «una máscara con la que se ha pretendido simular, sin lograrlo, una supuesta actitud liberalizadora»104.
Por ello la oposición democrática lanzó una campaña para reclamar la amnistía, mediante octavillas, pintadas y declaraciones en la prensa. Además, se organizaron una serie de manifestaciones en distintas localidades de la provincia, durante los meses de diciembre de 1975 y enero de 1976, para entregar a las autoridades
pliegos con ﬁrmas en reclamación de la amnistía. La primera de esas manifestaciones tuvo lugar en Alicante el 13 de diciembre y fue disuelta por la policía105 la cual,
sin embargo, actuó de forma más tolerante en las semanas posteriores, cuando se
demandó la amnistía en otros lugares de la provincia.
En el terreno laboral, hubo a primeros de diciembre un plante de 500 obreros de ENDASA, que permanecieron durante una hora, de dos a tres, en el interior de la fábrica, para presionar sobre las deliberaciones del convenio, que se
estaba discutiendo. Después, hubo sentadas, asambleas informativas y se fue a la
norma de obligado cumplimiento, rotas las negociaciones: al ﬁnal, se prorrogó el
convenio por un año106. Durante la tramitación del conﬂicto, los representantes
de los trabajadores en la Comisión Negociadora se sometieron a los acuerdos de
«la asamblea soberana»107. Otros paros parciales se produjeron en «Mayher» y otras
empresas del grupo ilicitano de Miguel Hernández, en las que ochocientos trabajadores reclamaban un aumento salarial, que consiguieron tras trece horas de
paro108. También hubo un expediente de crisis en la fábrica de Antonio Porta, en
Elda, que ﬁnalmente cerró, como la fábrica Rico y Gil, dejando en la calle a casi 150
trabajadores y trabajadoras, mientras que en Elche suspendían su actividad otras
dos fábricas de calzado.
Desde las Secciones Sociales del Sindicato Vertical se intentó, por algunos
miembros de CCOO, añadir a las peticiones de tipo económico otras de claro contenido político. Así ocurrió en la UTT de la Construcción de Elche, cuyo presidente
era Justo Linde, que suscribió la protesta contra las medidas económicas del Gobierno que había hecho el Consejo Provincial de Trabajadores. Además solicitó un
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sindicato horizontal, los mismos derechos que los trabajadores europeos –«según
los Derechos Humanos reconocidos por la OIT y por las Naciones Unidas» – y una amnistía total109. Para la policía, los marxistas seguían siendo los culpables de todo
y, en las cuestiones laborales, iban a presentar reivindicaciones para que fuesen
rechazadas, con el objeto de «crear una mentalización de insatisfacción permanente en
los obreros que anule la creencia en los logros sociales del régimen y se reanuden los lazos
de unión a través de la acción clasista»110.
Para el PCE, en realidad, fortalecer las Comisiones Obreras era, junto a la extensión de las Juntas Democráticas, la labor prioritaria en esos momentos. El problema de Alcoi seguía estando muy enconado, a pesar de los intentos apaciguadores hechos desde la dirección provincial del partido, que estudiaba la conveniencia
de que viniese algún camarada del Comité Central para mediar111. Y se continuaba
insistiendo en la necesidad de combinar «asambleas, cargos elegidos, estructura ilegal. La vanguardia y la retaguardia». CCOO era un «movimiento sociopolítico» que no
podía ni encerrarse en la clandestinidad, ni ser correa de transmisión de ningún
partido: «ahora bien, esto no quita para que el comunista lo sea en todos los sitios en que se
encuentre y lleve las orientaciones del Partido no sólo en CCOO, sino a la Universidad, los
profesionales, las barriadas, los clubes y todos los lugares en que se encuentran y actúan las
masas». Había que desarrollar una labor tendente a «movilizar a todo el movimiento
obrero con unos objetivos concretos, que en el momento político que estamos viviendo ha
de tener como punta de lanza la lucha por imponer la amnistía, sindicatos libres, es decir,
luchar por la democracia, sin despreciar en este contexto de brutal carestía la lucha por las
reivindicaciones económicas»112.

L�� ������ ������� �� ��� �������� ������� �� 1976
La prensa comenzaba ya a dar información sobre las actividades de los partidos y sindicatos de la oposición democrática, todavía clandestinos, aunque a veces
con ciertos subterfugios: así, José María Perea, corresponsal del diario La Verdad
y perfecto conocedor de la estructura y actividad de CCOO, en su condición de
miembro del PCE, citaba la aparición de octavillas de CCOO en Endasa, matizando que su fuente era «un enlace de la factoría que había visto la profusión de hojas»113.
Poco antes, en un artículo de Antonio Balibrea publicado en el mismo periódico
sobre los sindicatos en la provincia, se deﬁnía de este modo a CCOO: «Comisiones Obreras. Durante las últimas elecciones sindicales decidieron participar. Se deﬁnen
integradas por obreros de distintas tendencias políticas. Desde hace tiempo existen en las
principales ciudades industriales de la provincia, y en la capital aparecieron algunas inscripciones y octavillas durante el año pasado. En Alcoy publican un informativo, Noticias
Obreras»114.
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A lo largo de enero de 1976 se produjo una extraordinaria movilización de
muchos trabajadores de todo el Estado español para reclamar sus derechos, en el
contexto de la ofensiva de la oposición democrática por conseguir la ruptura con
la dictadura franquista que consideraban trataba de perpetuarse en el reinado de
Juan Carlos. De ahí que, junto a las ya citadas manifestaciones por la amnistía, los
escritos y convocatorias de la Junta y el Consell Democrátic, la reactivación de la
conﬂictividad en la enseñanza, la lenta pero continua presentación a la sociedad
de dirigentes más o menos tolerados de los partidos y sindicatos clandestinos, se
produjeran también numerosos conﬂictos obreros que, desde el poder, se trataron
de presentar como un intento subversivo de «estrangular la economía española», cargando sobre los trabajadores la responsabilidad de la crisis económica. Por eso,
CCOO lanzó un documento «A la opinión pública»115 en el que justiﬁcaban las
huelgas, manifestaciones y protestas pacíﬁcas que se habían dado en toda España
como un modo de oponerse a medidas económicas del Gobierno como la congelación salarial, la carestía de la vida, el aumento del paro, las facilidades para el
despido, etc. Denunciaban que «la Organización Sindical oﬁcial no sirve para canalizar
y resolver las aspiraciones de los trabajadores», por lo que «es necesario que se reconozca
plenamente el derecho de huelga y el ejercicio de todas las libertades sindicales y políticas».
En deﬁnitiva, no sólo se planteaban determinadas reivindicaciones salariales y laborales que suponían una ruptura con la política económica del gobierno, sino que
también se hacía una ﬁrme apuesta política por la democratización116.
En vísperas de las negociaciones colectivas de 1976 –que eran 167 en el País Valencià– se sucedieron asambleas, debates y discusiones en que se planteaban reivindicaciones salariales y laborales, pero también políticas, como la amnistía, los
derechos de reunión, asociación, huelga y expresión. Durante los meses de enero
y febrero de 1976 más de 200.000 trabajadores fueron a la huelga en el País Valencià en sectores como la Construcción, el Metal, el Textil, el Calzado, la Enseñanza,
las alfombras de Crevillente, etc., en una serie de conﬂictos caracterizados por su
carácter masivo, su extensión a muchas ramas y lugares, y su planteamiento de
ruptura con la Organización Sindical117. Hubo un alto índice de participación de
los trabajadores en asambleas de base, desde las que se articularon organismos de
representatividad indiscutible118.
En la provincia de Alicante hubo muchos conﬂictos laborales, no sólo por la
discusión de los convenios colectivos, sino también en solidaridad con algunos
compañeros. Así ocurrió en la empresa Gómez Rivas, de Elda, que se negaba a
readmitir al enlace sindical Antonio Gracia Poveda, a pesar de la sentencia de la
Magistratura. Sus compañeros se manifestaron ante la Delegación de Sindicatos
y se encerraron en la iglesia de San Francisco de Sales, cuyo párroco, Francisco
Coello, leyó entonces una homilía referente a lo que estaba ocurriendo119 y cesó
el encierro «por presiones de las jerarquías eclesiásticas y por evitar en el templo un acto
de fuerza». En un escrito de los sacerdotes eldenses, que se leyó en todas las parro-
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quias de la localidad al día siguiente, se admitía que, aunque no se consideraba el
medio más idóneo para el diálogo el encierro en un templo, la huelga «puede seguir
siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las
aspiraciones justas de los trabajadores», por lo que había que «abrir cauces para que el
obrero deﬁenda sus justas aspiraciones». A la salida de los encerrados, de nuevo más
de mil trabajadores se manifestaron hasta la empresa y el Ayuntamiento, donde
les recibió el alcalde, Porta Vera, que les recomendó usasen los cauces reglamentarios120.
Un encierro similar se produjo, a mediados de enero, en la parroquia de Santa
Rosa, de Alcoi, en la que se recluyeron cinco personas en solidaridad con el enlace sindical de Hipesa, Antonio Miró Vañó, cuya readmisión se solicitaba. Miró
continuó, en solitario, el encierro hasta ser desalojado por la policía121. El caso de
Antoni Miró fue muy signiﬁcativo, porque suscitó una gran solidaridad entre la
clase obrera alcoyana: «cuando a un trabajador, por defender las reivindicaciones, lo
represaliaban, todo el mundo le apoyaba...»122. Cuando se ratiﬁcó el despido de Toni
Miró, veintitrés compañeros, entre ellos Fausto Llácer, se fueron de la empresa123.
Además, hubo conﬂictos laborales en los Hoteles Titanic y Bernia, de Benidorm, las empresas Intelsa y Standard de Alicante, algunos establecimientos bancarios, el grupo de empresas «Miguel Hernández» de Elche, etc. Uno de los más
importantes tuvo lugar en FACASA, empresa que había presentado una solicitud
de cierre temporal y donde se planteó la constitución de una sociedad anónima
laboral124. Magistratura de Trabajo denegó ese cierre temporal argumentando que
«nuestras Leyes Fundamentales subordinan en la empresa los valores económicos a los de
orden humano y social»125. Inﬂuyó mucho en esa decisión el informe, contrario al
cierre, de la propia Organización Sindical, tras la visita realizada por inspectores
de Trabajo que testimoniaron la desidia de la empresa, que había dejado sin servir
pedidos importantes, sin duda «por posibles ﬁnes especulativos de los inmuebles»126. A
ﬁnales de febrero, la empresa comunicó al Jurado su propósito de solicitar el cierre
deﬁnitivo de FACASA, estando dispuesta a pagar unas indemnizaciones superiores a las legalmente establecidas. El Jurado de Empresa se opuso a ese propósito,
aunque en la asamblea de obreros celebrada al efecto hubo algunos dispuestos a
aceptar las indemnizaciones127.
En todo este proceso, los dirigentes del Sindicato Vertical se iban viendo cada
vez más desbordados y postergados por la actuación de los trabajadores, ya claramente decididos a conseguir unos sindicatos propios. De manera clandestina,
pero aprovechando cualquier posibilidad legal, se reunían ya los miembros de
CCOO: en Alicante, en concreto, lo hacían en domicilios particulares y en el Club
de Amigos de la UNESCO, intentando ya poner en conexión a las distintas ramas
y localidades en las que existían Comisiones Obreras, conexión que se establecía
a través del PCE128. Además, los obreros exigían lugares donde reunirse que el
Sindicato Vertical no estaba dispuesto a facilitar, de manera que las discusiones y
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el seguimiento de los convenios había que hacerlas en algunas iglesias, los patios
de algún colegio, el campo o la propia calle. No en vano era un dicho popular en
Alcoi que «encara no pixa un gat, ja han tancat el sindicat».
Cuando ya terminaba enero, el clima laboral de la provincia era bastante tenso:
en Elche, la asamblea de parados de la Construcción se dirigía al alcalde pidiéndole que acelerase la construcción de colegios y viviendas sociales129; en la Banca,
seguían las reuniones para debatir el convenio y se discutía la conveniencia de
convocar nuevos paros; en una fábrica de alfombras de Crevillente se planteaba conﬂicto colectivo legal; en el sector de Géneros de Punto alcoyano seguía la
tensión por la negativa de la patronal a negociar un convenio provincial; hubo
«sentadas» del personal de la Residencia «20 de Noviembre», en Alicante, en solidaridad con las reivindicaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, y hasta
los funcionarios de Justicia apoyaban las peticiones hechas por sus compañeros de
Madrid y Barcelona.
C��������� �� �� E��������, �� C�����������, �� T�����, �� M����
� �� ������ �� ��� A��������
En los distintos sectores de la enseñanza se produjeron en estas semanas muchos avances en la organización democrática de los enseñantes. Como consecuencia de los trabajos que en la clandestinidad se venían realizando para impulsar
un movimiento democrático de maestros, se celebró una reunión de doscientos
compañeros en Elche y la entrega al delegado del Ministerio de Educación de un
escrito ﬁrmado por cerca de mil quinientos profesores de EGB en el que presentaban sus reivindicaciones profesionales y económicas130. Obviamente, la petición
de «un sindicato de enseñantes reivindicativo, horizontal y de clase, como auténtico cauce
eﬁcaz de representación y participación» comportaba la disolución del Servicio Español del Magisterio, que hasta entonces encuadraba obligatoriamente al profesorado de primera enseñanza. Poco después, en una asamblea celebrada en el Colegio
«José Antonio», de Elche, se convocó un paro, el 12 de febrero, para protestar por
el silencio de la Administración ante las citadas reivindicaciones, paro que tuvo
una gran repercusión en muchas localidades de la provincia y fue apoyado por los
alumnos de la Escuela de Formación del Profesorado y algunas Asociaciones de
Padres de Alumnos. Al ﬁnal se consiguió que el ministro de Educación recibiera
a una comisión de maestros de toda España: el Movimiento de Maestros había
conseguido, así, crear «un cauce representativo, democrático e independiente». En su
informe a Madrid, el Gobierno Civil aseguraba que en la enseñanza «parece haberse
deteriorado algo el control administrativo del personal, al encontrarse entre las reivindicaciones la desaparición del SEM y la elección democrática de delegados y secretarios
provinciales del Ministerio» (sic)131.
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También se mostraron muy activos los Profesores No Numerarios, que echaban en cara a la administración su carencia de respuesta a sus reivindicaciones132
y los profesores y alumnos del CEU. Los primeros estuvieron en asamblea permanente para abordar diversos problemas de orden laboral y los segundos pararon
para reclamar la consolidación de los estudios universitarios en Alicante y la gestión democrática del CEU133.

H����� �� �� ������������ �� A�������

En la Construcción ya a primeros de febrero tuvieron lugar concentraciones y
manifestaciones en Elche134 y la UTT local planteó la jornada laboral de cuarenta
horas semanales, un jornal mínimo de 850 pesetas diarias y la concesión de
cuatro horas semanales y locales «para que los trabajadores puedan reunirse y tratar
de los asuntos laborales y sindicales que les afecten». Además, se presentó a la UTT
provincial un escrito ﬁrmado por 1.250 trabajadores del sector en el que se pedía
un convenio provincial único en que se recogiesen las ya citadas reivindicaciones y
que se posibilitase la designación de una comisión que impidiera que el convenio
se ﬁrmase «sin la aprobación de los trabajadores», en clara prueba de desconﬁanza
hacia la Organización Sindical135. El día 20 de febrero se reunían ante la delegación
comarcal de Sindicatos de Elche unos 500 trabajadores del sector para ser
informados por el presidente local de la UTT, Justo Linde, de las gestiones hechas
para solicitar una manifestación136, que en efecto se llevó a cabo el 25 de febrero, con
participación de entre quinientos y mil obreros de la Construcción que desﬁlaron
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pacíﬁcamente por Elche, portando varias pancartas en las que se pedía seguro de
paro, inmediata construcción de viviendas sociales y un salario mínimo semanal
de 5.000 pesetas por 40 horas de trabajo; al ﬁnal, habló Justo Linde, que caliﬁcó a la
manifestación como «un éxito de la clase trabajadora»137. En Callosa de Segura, hubo
un paro de obreros de la Construcción y una manifestación de unas cien personas,
lográndose que en el nuevo convenio se aceptasen casi todas las reivindicaciones
obreras, mientras que la patronal solicitaba que se iniciasen conversaciones a tres
bandas entre empresarios, trabajadores y la Administración571. Y en Torrevieja,
unos 200 obreros del sector acordaron presentar sus peticiones a los empresarios
por medio de una comisión elegida por ellos.
En Alicante tuvo lugar la primera huelga del sector de la construcción. Los
huelguistas se concentraron ante el local del Sindicatos, en la calle de Lorenzo
Casanova, cerca de un millar de obreros, que nombraron una comisión de diez
compañeros para que actuasen como «supervisores» del convenio. «No nos la
esperábamos ni nosotros», conﬁesa Miguel Segarra. «Habíamos tirado octavillas por las
obras y paró toda la gente, paró todo Dios, paró todo Alicante. Y se concentran cuatro o
cinco mil tíos de la construcción, con la ropa de curro... y allí mismo recogemos pasta y
compramos un megáfono». Según Manuel Giménez,
«... la huelga arranca en San Vicente, en la Fábrica de Cemento, y ahí para hasta el gato.
Y también estaba en obra entonces el ediﬁcio de Galerías Preciados, donde la mayor parte de
la gente provenían de la obra de San Vicente, eran compañeros nuestros también.... y había
también otra obra, la Urbanización del Palmeral, los ediﬁcios aquellos, que era también la
misma Empresa y por lo tanto también gente de la Fábrica de Cementos. A partir de esa
estructura que teníamos de las relaciones personales, de la gente que conocíamos, todos los
que proveníamos de la Fábrica de Cementos, de San Vicente nos vinimos andando, parando
todas las obras, y por cierto se paraban sin ningún problema. Vamos a la huelga y todo el
mundo se venía, los del Palmeral también se vienen andando, y todas las obras que había por
el polígono de Babel pues también paran y se vienen para acá, y el centro de la ciudad se para
(...). Allí (ante el Sindicato Vertical) nos encontramos Miguel Segarra y yo, y los delegados
que venían, que me conocían a mí: ‘Bueno Miguel, y ¿qué hacemos ahora?’. Y Miguel dice:
‘Pues habrá que decirle algo a la gente’. Bueno pues me subí a una ventana y llamé a la
gente: ‘Compañeros ¿a ver qué hacemos?’. Lo que estaba claro era que teníamos que elegir una
Comisión. ‘¡Bueno, que se presente gente!’. Pues claro, se presentaron generalmente delegados
sindicales de todas esas obras y allí elegimos a 10 personas, que fueron los que nos reunimos
después con el Sindicato Provincial, que estaba arriba»139.

De esta comisión formaban parte los ya citados Manuel Giménez y Miguel
Segarra, José Emilio Sanchis, de la HOAC, Miguel Martorell, Domingo Giménez,
Manolo Samper y otros, algunos de ellos enlaces y jurados. A pesar de las reticencias iniciales de la UTT, que estaba negociando el convenio al margen de los

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

183

intregrantes de la comisión, la presencia al día siguiente de dos mil trabajadores le
obligó a comprometerse a mantener informada de la deliberación del convenio a la
comisión elegida por los trabajadores. Además, la UTT envió una nota a la prensa
poniendo de relieve su «coincidencia casi absoluta» con la plataforma reivindicativa
presentada por las bases140. La citada Comisión de los Diez no desapareció cuando
se ﬁrmó el convenio y siguió reuniéndose en el sindicato. Como asegura Manuel
Giménez, «fue el germen del movimiento sindical en la construcción».
En una de las cementeras de San Vicente trabajaba en aquel tiempo José de
la Casa Arroyo, en la actualidad Secretario General de la Unión Intercomarcal de
L´Alacanti-Les Marines. De la Casa había nacido en Valdesar, un pequeño pueblo
de la provincia de Guadalajara, un 14 de abril de 1949, que él evoca orgullosamente
cuando nos dice: «el día de la República» y, como muchos de nuestros entrevistados,
emigró a Alicante, junto con toda su familia, a ﬁnales de los años sesenta. En su
pueblo, su familia eran pequeños agricultores que se dedicaban a la explotación de
tierras cedidas a cambio de una renta, y experimentaron un duro y difícil proceso
de adaptación, en Alicante, puesto que la familia hubo de vivir casi exclusivamente con los ingresos que José, el mayor de los hermanos, obtenía con su trabajo. Por
ello hubo de abandonar sus intentos de obtener el título de Maestría Industrial,
para «meter dinero en casa y trabajar en lo que más se ganaba». En una asamblea de
enlaces sindicales, Manuel Jiménez le invitó a asistir a las reuniones que tenían
lugar todos los viernes y que eran el embrión del sindicato de la Construcción de
CCOO141.
En el textil también hubo conﬂictividad en torno al convenio, en Alcoi y su
comarca. A primeros de febrero fue aprobado el Convenio colectivo de Géneros
de Punto, que afectaba a 54 empresas y 1.413 trabajadores. Contenía determinadas
mejoras y tenía, como venían propugnando los obreros, ámbito provincial142. Poco
después, comenzaban las conversaciones para el convenio de Fibras de Recuperación. Los empresarios habían decidido pagar un adelanto sobre el convenio, sin
embargo, el día 9 de febrero pararon durante una hora más de 300 trabajadores
del sector para pedir que se les concediese un aumento lineal de 1.000 pesetas a
cuenta del convenio, como protesta por no haber sido autorizada una asamblea de
enlaces del sector y por encontrarse cerrada la sede de la Organización Sindical, el
día anterior; por ello se habían reunido en la parroquia de Santa María, tras impedirles la policía hacerlo en la de Santa Rosa143. Durante los días 10 y 11 continuó el
paro de una hora, que afectó ya a más de 500 trabajadores de veinticinco fábricas.
El día 13 alcanzó el paro a más de 1.100 obreros y obreras, de 34 empresas. Se hablaba de solicitar un anticipo lineal de 500 pesetas, que ﬁnalmente fue aceptado
por la patronal144. Como en otros conﬂictos, también en Alcoi se pidió la dimisión
de dirigentes del Sindicato Vertical lo que, según comentaba un periódico local, se
trataba de «una moda no sólo en Alcoy, sino en bastantes otras ciudades españolas», por
lo que animaba a dichos dirigentes del Sindicato Vertical, que «gozan del respaldo
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de unas elecciones demostradamente legales», a no ceder a esas propuestas de «una
treintena de brazos levantados»145.
En Ibi hubo una manifestación, el día 12 de febrero, de unos mil obreros del
Metal, en demanda de la modiﬁcación del convenio y contra la subida de precios146. Días después hubo un intento de encierro en una iglesia, pero el párroco
cerró las puertas, y el día 16, unos 800 obreros irrumpieron en el local donde se
informaba a los enlaces sobre el convenio, boicoteando el acto a los gritos de «El
pueblo unido jamás será vencido», «Amnistía» y «Libertad», por lo que cinco de
ellos fueron detenidos por resistencia a la autoridad. Sus compañeros se concentraron ante el cuartel de la Guardia Civil hasta su puesta en libertad147. En estas
acciones tuvieron mucho protagonismo los trabajadores inmigrantes que querían
participar en el cambio social y mejorar sus condiciones de trabajo148.
Por esas fechas también en Alicante estaba organizada, aunque con pocos aﬁliados, la rama del Metal. Agrupaba tanto a quienes trabajaban en grandes empresas como Aluminio Ibérico como a los que lo hacían en talleres, eran electricistas
o fontaneros, etc., que luego constituiría una especie de subrama, el Pequeño Metal149. Uno de sus dirigentes fue José Andreu Sáez, nacido en Alicante en 1951.
Estudió hasta los trece años y después comenzó a trabajar en un taller de moldes
para plástico: jornadas de diez horas, para compensar con las extraordinarias el
bajo salario recibido, falta de seguridad en el trabajo150, absoluta despreocupación
del Sindicato Vertical. Andreu entró pronto en las Juventudes Comunistas, de las
cuales pasó al PCE y a CCOO. Él y otros compañeros, repartían propaganda por
las diversas empresas del Metal151 y, cuando se producía alguna huelga en el sector, actuaban como piquetes en la provincia. Andreu aﬁrma que tanto la actividad
en CCOO como en los movimientos vecinales eran consecuencia de la consigna
del PCE para que sus militantes se integrasen en la sociedad y promoviesen la
concienciación ciudadana a través de su actuación en distintos ámbitos152. Un papel muy importante en esta organización lo jugó Carlos Ruiz, prematuramente
fallecido, que en aquellos momentos iniciales fue secretario de organización de la
Unión Comarcal de CCOO de L´Alacantí. Ruiz era un electricista que tenía una
pequeña empresa y con Andreu y otros «montaron una estructura de delegados elegidos, tras dividir la ciudad por zonas: tenían delegados en todas las pequeñas empresitas del
metal, electricistas, fontaneros, en los barrios, en Los Ángeles, en La Florida y en todos los
pequeños talleres, algo que luego no cuajó»153.
En Crevillente, por diferencias salariales –los obreros pedían un aumento lineal de 500 pesetas semanales y los patronos ofrecían sólo 300–, se produjo el 16
de febrero un paro en el textil que afectó a la cuarta parte de los trabajadores del
sector. Al día siguiente, ya estaban en huelga más de la mitad de los obreros textiles y los empresarios enviaron cartas de despido que, de inmediato, propusieron
anular si se producía la reincorporación al trabajo y se aceptaba su oferta. El 18 de
febrero, pese a la intervención de «jerarquías sindicales», el paro afectó ya al 80% de
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los trabajadores del sector y cerca de dos mil manifestantes hicieron una «sentada»,
ante la intransigencia de la patronal que, en algún caso, solicitó el cierre temporal,
informado negativamente por la propia Organización Sindical154. Siguieron las
manifestaciones, dispersadas por la Guardia Civil, y al ﬁnal, se llegó a un acuerdo
por el que no habría sanciones ni despidos y se concedía un aumento salarial entre
200 y 300 pesetas, según las categorías155.

H����� �� �� ������������ �� A������� (1976)

E� �������� ��� ������� � �� ������ �� T������ ��� V����
Desde ﬁnales de enero se venían discutiendo en distintas localidades de la
provincia las bases del futuro convenio del calzado. En Villena, por ejemplo, pedían un salario semanal de 5.000 pesetas, cuarenta horas semanales y treinta días
de vacaciones al año, entre otras cosas. Durante los días 19 y 20 de febrero cele-
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braron los trabajadores del sector asambleas sobre el convenio, vigiladas por las
fuerzas de orden público, que procedieron a disolver alguna. Por otro lado, el día
9 de febrero se manifestaban los trabajadores de la piel en Elda, pidiendo salarios
dignos y un convenio justo que contemplase una jornada laboral de cuarenta horas
en cinco días, treinta días de vacaciones, la suspensión del artículo 103 y que «el
sindicato sea totalmente obrero»156. El día 10 hubo una concentración de trabajadores
ante Sindicatos coreando frases como «Queremos un convenio justo», «Abajo el
vertical», «Asamblea, asamblea» y «Por un sindicato obrero», y el día 11 cerca
de mil quinientos trabajadores del calzado se concentraron ante la Organización
Sindical de Elda para pedir la dimisión de los componentes de la UTT por, entre otras razones, haber hecho caso omiso de unas reivindicaciones que apoyaban
nada menos que 15.000 ﬁrmas. Después se reunieron en «asamblea obrera» en la
Plaza de Castelar, donde algunos oradores denunciaron la absoluta inoperancia
del Sindicato Vertical, la falta de información sobre el convenio y las trabas que se
oponían a sus asambleas de sector, reivindicaciones todas que se presentaron al
día siguiente, apoyadas por seis mil ﬁrmas157.
Mientras tanto, se rompieron en Madrid las deliberaciones del convenio y el
17 de febrero, en Elche, cerca de dos mil trabajadores se manifestaban pacíﬁcamente para solicitar información de dicha ruptura y para protestar de la actitud
de las empresas, tras haber fracasado en sus intentos de reunirse en asamblea en
el local de Sindicatos y en la parroquia de Santa María158. Dos días después, entre
tres y cinco mil trabajadores de la Piel se encerraron en la iglesia de El Salvador,
de Elche, acordaron un paro total a partir del lunes día 23 y decidieron nombrar
una comisión para negociar el convenio, al margen de la Organización Sindical.
Después, se manifestaron hasta la plaza de Barcelona, con pancartas y gritos en
demanda de un sindicato libre. El «fuerte despliegue» de fuerzas de Orden Público
acabó en una serie de cargas –que provocaron un herido, «por caída», según fuentes
policiales– e identiﬁcaciones de los manifestantes159. Hubo algunos incidentes al
ﬁnal de la manifestación, al dirigirse los participantes a los domicilios de Prieto y
Pastor, miembros de la comisión del Vertical negociadora del convenio, por lo que
éstos pidieron la protección de la fuerza pública, que efectuó algunas cargas contra
los concentrados. Mientras, en la parroquia de San Juan, en el Arrabal, era elegida
la comisión que habría de negociar el convenio al margen de la UTT160.
El día 23 de febrero, unos dos mil ochocientos trabajadores del sector pararon
en Elche durante una hora, en las empresas mayores, tal y como había decidido
una asamblea celebrada el domingo 22 en el Molino del Pantano y a la que asistieron 3.500 trabajadores161, que fueron también vigilados por la fuerza pública. La
patronal se negaba a negociar con la «comisión de los ocho» y, por la noche, hubo
otra asamblea en la iglesia de la Sagrada Familia, con doscientos asistentes –pues
la policía impidió la entrada de otros grupos de obreros– que acordó el paro total
y la recogida de ﬁrmas en apoyo de la plataforma reivindicativa163. Como advertía
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un periodista, la protesta de los trabajadores del calzado de Elche no iba tanto
contra Prieto como «contra la estructura que representa», es decir, contra el Sindicato
Vertical, y advertía de que «la politización de las actitudes en una hora en que toda España anda buscando enganche político no es un concepto peyorativo»164.
Según Pascual Pascual, en Elche se había organizado una coordinadora del
calzado, con gente de Comisiones, de la HOAC y de la JOC. «Se organiza o se intenta plantear una huelga, hacemos una plataforma con las reivindicaciones, se plantean
por fábricas, no nos dejaban hacer asambleas en el Sindicato Vertical y las hacíamos en
las iglesias. Vamos a la huelga, una huelga de brazos caídos en la empresa. ¡Dentro de la
empresa! Que viene el encargado mandándote a trabajar, y los compañeros, o el jefe y tal.
«¿Qué pasa?». «No trabajo. No me da la gana». De brazos cruzados. ¡No te muevas!»164.
Los dirigentes de hecho de este tipo de actividades en Elche se reunían en casas
particulares, como la de Juan Vázquez, o en el club juvenil del barrio de La Asunción o en algunas iglesias, para preparar las intervenciones en las asambleas de
enlaces sindicales: «Bueno, mañana, en este punto fulano va a hacer esta intervención,
mengano va a hacer la otra», con el objeto de desbordar el control que Prieto trataba
de mantener desde el Sindicato Vertical165.
En Elda también se estaban celebrando «asambleas de base», en la plaza de Castelar, si bien en esta ciudad una asamblea de enlaces había pedido a los miembros
de la UTT local que siguieran en sus puestos, porque la protesta no iba tanto contra ellos como «contra el sistema». Se trataba, en efecto, de una ofensiva de Comisiones Obreras y otros sindicatos contra el Vertical, como estaba ocurriendo en otros
sectores166. El Consejo Provincial de Trabajadores reclamaba un sindicato obrero
único, independiente de la patronal y de los partidos políticos, pero rechazaba las
«algaradas callejeras» y la constitución de «comisiones» al margen de la Organización
Sindical167.
Así las cosas, el día 23 de febrero se concentraron cerca de dos mil trabajadores ante la Organización Sindical de Elda, vigilados por tres «jeeps» y dos autobuses de Policía Armada. De allí se dirigieron en manifestación hacia la plaza de
Castelar, con una pancarta en que se pedía un sueldo base de cinco mil pesetas y
un sindicato obrero. En dicha plaza, donde se reunieron unas dos mil quinientas
personas, una comisión informó de sus fracasadas gestiones para conseguir un
local donde reunirse para discutir el convenio y se acordó no hacer horas extraordinarias y reunirse todas las tardes en ese mismo lugar. Después, se dirigieron
hacia Petrer, gritando «Elda-Petrel, unidos otra vez», «Por un Sindicato obrero»
y «Fuera el Sindicato Vertical». Cuando se acercaban a la sede de Sindicatos, una
carga de la policía los dispersó, «dado el carácter tumultuario de la manifestación»
y debido al hecho –según la policía– de que se llegó a lanzar piedras contra la
fuerza pública168.
El día 24, en una situación laboral muy tensa –«al rojo vivo», según algún periodista– pararon en Elche unos ocho o diez mil trabajadores del calzado, la inmensa
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mayoría, cerca del 90%, del sector, y en el templo de Sagrada Familia se reunieron
«la comisión de los ocho» y representantes de fábricas, que acordaron continuar el
paro. La prensa testimoniaba el «nuevo aire» de ese paro, movido no tanto por
demandas concretas, sino por la solidaridad entre los trabajadores y «la defensa
de una representatividad que ellos suponen legítima para negociar directamente con sus
respectivos empresarios». Además, hubo en Elche algún intento de manifestación
–que impidió la Guardia Civil– en las cercanías de la Estación de Autobuses169. En
Elda, volvieron a reunirse los obreros en la plaza de Castelar y volvió a intervenir
la fuerza pública, que realizó varias cargas tanto en la plaza como en el barrio de
San Francisco de Sales y el polígono de l’Almafrà. Los trabajadores consiguieron
reunirse en la parroquia de San Francisco, donde se llevó a cabo una asamblea
en la que se denunció que ni Elda ni Petrer tenían representantes en la discusión
del convenio y que la plataforma reivindicativa presentada por la base había sido
rechazada. Mientras, seguía patrullando la Policía Armada170.

E������� �� T������ ��� V����

Esa misma noche del 24 de febrero –aunque la noticia no apareció en la prensa
hasta el jueves 26171– resultó muerto, por disparos de un miembro de la Policía Armada, el joven trabajador Teóﬁlo del Valle. El Gobierno Civil publicó una insultante nota oﬁcial en la que, además de aﬁrmar que las manifestaciones que se venían
realizando habían derivado del paciﬁsmo inicial a una creciente agresividad, daba
cuenta de que, cuando ya la Policía Armada se disponía a regresar a Alicante, uno
de sus vehículos había sido atacado «con piedras y otros objetos contundentes», por lo

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

189

que la fuerza pública se detuvo para repeler la agresión «por los medios disuasorios
ordinarios y propios para estos casos». Sin embargo, seguía la nota, «al sonar algunos
disparos, hubieron de hacer uso de sus armas» y resultó muerto, en la calle Emérito
Maestre, Teóﬁlo del Valle, un joven de veinte años de edad, del que el Gobierno
Civil daba, además, determinados antecedentes policiales, en relación con el tráﬁco de drogas172. Todo indica que el relato de los hechos del Gobierno Civil faltaba
deliberadamente a la verdad y que la Policía Armada, que ya había guardado los
«medios de disuasión ordinarios», utilizó de buenas a primeras sus armas, sin que se
hubiese efectuado ningún disparo contra ella. En la prensa clandestina se aseguró
que un autobús de la Policía fue apedreado y sus ocupantes bajaron «ya con las armas en la mano, y al mismo tiempo que dio el alto comenzó a disparar sobre Teóﬁlo y otros
muchachos. Una bala hirió a Teóﬁlo en la pierna. Cayó al suelo, mientras los policías arremetían a golpes contra él. Al ﬁnal, uno de ellos le descerrajó un tiro en la cabeza que acabó
con su vida, siendo golpeados y detenidos sus compañeros»173. El Juzgado de Instrucción
dispuso la prisión preventiva para el agente que disparó, que pasaría después a
disposición de la autoridad judicial militar174.
Este hecho, que suponía la primera muerte violenta por motivos políticos y
laborales en el reinado de Juan Carlos, provocó la natural indignación en la oposición democrática y la sociedad alicantina en general, y en la provincia se sucedieron las declaraciones de protesta, las asambleas y manifestaciones, los funerales y minutos de silencio por Teóﬁlo, los paros y suspensión de clases, las cargas
policiales y las detenciones, las octavillas y pintadas de protesta, etc. Se vivieron
días de un ambiente extraordinariamente enrarecido, que culminaron en la dura
represión de una manifestación convocada en Alicante por la Junta Democrática y
el Consell, el 29 de febrero. El continuismo de Arias Navarro y Fraga Iribarne hacía
aguas y se hundiría deﬁnitivamente a partir de los trágicos sucesos de Vitoria.
Una gran cantidad de trabajadores y vecinos de Elda y Petrer –unas diez mil
personas175– asistieron al entierro de Teóﬁlo del Valle, produciéndose escenas «de
una emotividad inenarrable», mientras la Guardia Civil, que un principio controlaba
los accesos al cementerio, se retiraba para evitar tensiones y vigilaba los accesos
a Elda. Hubo una nueva asamblea en San Francisco de Sales, se acordó parar al
día siguiente, en señal de respeto «por nuestro compañero», y se recomendó abandonar «la calle como lugar de reivindicación»176. Poco después, se celebró un funeral
por Teóﬁlo del Valle. De nuevo, la Guardia Civil controló los accesos a la ciudad,
pararon la mayoría de las fábricas y cerraron muchos comercios y cerca de veinte
mil personas abarrotaron el templo de San Francisco de Sales y sus inmediaciones.
Después, tras una homilía del padre Coello177 y unas palabras de Pepi Zamora,
todos, en silencio, acompañaron a la familia al cementerio. Finalmente, unas doscientas personas se congregaron ante el Ayuntamiento para interesarse por tres
trabajadores que habían sido detenidos178. Elda, pues, vivió de forma casi unánime el «día de luto» decretado por los trabajadores179.
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Mientras tanto, el conﬂicto del calzado evolucionaba hacia una solución. En
Elche se mantuvo el paro durante el día 25 y en la reunión de representantes se
decidió desautorizar algunas actuaciones violentas de piquetes y recomendar la
continuidad del paro. Pero el día 26 la patronal amenazó con acogerse a la legislación vigente si no terminaba la huelga, cosa que se hizo ya en algunas empresas;
la asamblea de enlaces se pronunció a favor de la vuelta al trabajo y la aceptación
del convenio. Al día siguiente, la vuelta al trabajo fue total, pues los cinco trabajadores detenidos cuya libertad exigían los representantes de las bases para volver al
trabajo fueron liberados y se anunció, además, que no habría ninguna sanción. El
día 28 se concentraron unas dos mil personas, con brazaletes negros, en recuerdo
de Teóﬁlo del Valle, y las fuerzas de orden público impidieron una manifestación
en la Glorieta y en la Plaza de Barcelona180. En Elda, los presidentes de la UTT y de
la Agrupación del Calzado dimitieron y los enlaces apoyaron el paro en memoria
de Teóﬁlo, pero aconsejaron volver al trabajo a partir del día 27, como así se hizo.
El día 28, la prensa podía anunciar en primera página que iba cediendo la tensión
laboral en toda la provincia, aunque en opinión del Gobierno Civil –que reconocía
también que la tensión había disminuido– habría aún «acciones concretas durante
algún tiempo con el pretexto del fallecimiento del muchacho de Elda». La asamblea de
enlaces, reunida en Elda, aceptó el convenio, aunque no les resultaba satisfactorio,
acordó protestar por la actuación de las Fuerzas de Orden Público en la ciudad y
dejó en suspenso las dimisiones de los dirigentes de la UTT181. De todos modos,
seguía sin resolver el problema de la representatividad en el sector182.
L� ������ �� C������ � ���������� �� 1976
Comisiones Obreras continuó en marzo ampliando su organización, en contacto ya con el resto del País Valencià, y consiguió una abierta presencia pública
a partir de la visita de Marcelino Camacho a la provincia, a ﬁnales de ese mismo
mes. Lo ocurrido durante esa visita fue un exponente claro de las vacilaciones y
ambigüedades del pretendido reformismo de Arias y Fraga. Ninguna de las conferencias que se solicitaron fueron aprobadas, pero se toleró –siempre con condiciones, controlando el tiempo o interrumpiendo el acto antes de que ﬁnalizase– que
se dirigiese a su audiencia. El 24 de marzo sostuvo Camacho un coloquio en el bar
del CEU con alumnos y profesores de la Universidad –en el que se habló de «la
ruptura pactada» y de la unidad del movimiento sindical– y por la tarde acudió a
Alcoi, invitado por la HOAC, pero su charla en el salón parroquial de Caramantxel
fue suspendida por la policía cuando se iba a proceder al coloquio. Antes había
hablado sobre la alternativa que suponían Comisiones Obreras en el mundo sindical y del momento político que vivía España: «Existe una salida que restablezca las
libertades democráticas y la convivencia entre los españoles. Avanzamos hacia la libertad
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responsable de nuestro país y las acciones pacíﬁcas de las grandes masas, especialmente de
la clase trabajadora, nos aproximan hacia ese momento». Cuando la policía suspendió
el acto, alegando que no se había pedido permiso, el sacerdote Anselmo Martí,
miembro del Equipo de Apostolado Social de Alcoi, invocó, sin éxito, el Concordato con la Santa Sede183. Alegando la existencia de amenazas de la extrema derecha,
la policía acompañó a Camacho hasta las afueras de la población. Hubo después,
en Alicante, una cena con el dirigente sindical en la que participaron unas 150
personas.
Al día siguiente, no se obtuvo tampoco permiso del Gobierno Civil para que
Camacho diese una conferencia en el Colegio de Nazaret –donde se entrevistó con
el Padre Fontova–, pero estuvo en el Instituto Femenino –donde tampoco pudo
hablar con las alumnas, pues una llamada del delegado del MEC le conminó a
abandonar el centro «en cinco minutos»–, viajó a Elda y Petrer, y estuvo por la tarde
en el Centro de Estudios Superiores de Alicante (CESA), pernoctando en el domicilio de Cerdán Tato184. Pese a estas vicisitudes, el viaje de Camacho fue un éxito
y la prensa se hizo amplio eco de su presencia. En sus declaraciones, el líder sindical aseguraba que el motivo de su visita era, de un lado, agradecer las muestras
de solidaridad recibidas por los incluidos en el proceso 1.001 y, de otro, cambiar
impresiones respecto al futuro del sindicalismo: insistió el dirigente de CCOO en
el papel responsable que los trabajadores estaban jugando en el difícil momento
político por el que atravesaba España y manifestaba su conﬁanza en que sería
posible conseguir la unidad sindical, desde el respeto a todas las tendencias185.
Según el diario Información, la Brigada de Información Social respiró tranquila al
terminar la visita, pues, debido a su movilidad y a las amenazas existentes, «no
debió resultar nada cómodo protegerle» (sic)186. En sus informes a Madrid, el Gobierno
Civil recalcaba que no se había pedido permiso para ningún acto, en principio,
aunque luego había denegado la conferencia que se iba a celebrar en Alicante,
solicitada por Justo Linde. En su opinión, el viaje de Camacho no había tenido
repercusión en la sociedad, salvo «en los grupos y personas que se vienen moviendo,
actuando e interviniendo en todas las manifestaciones, algaradas y reuniones de asociaciones y grupos tendenciosos»187. Poco después, Marcelino Camacho era detenido en
Madrid y desde Alcoi se remitieron telegramas al Ministerio de la Gobernación
pidiendo su libertad188.

L� ������ ���� ������ ��� ������
A ﬁnales de marzo se comenzaba a discutir el convenio de Fibras de Recuperación, de cuya negociación se ausentaron varios representantes sociales por
la negativa de la OS a admitir la presencia de José Linares y Emilio Oncina como
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«expertos»189. De nuevo se planteaba el tema de la representatividad obrera y el
domingo 28 de marzo se reunieron los trabajadores del sector en la parroquia de
Santa María, tras haber encontrado cerrada la sede de los Sindicatos, como era
habitual. La plataforma reivindicativa incluía un aumento salarial de tres mil pesetas lineales a la semana, treinta días de vacaciones, jornada laboral de cuarenta
horas semanales, libertad sindical y readmisión de despedidos, entre otras cosas.
Se nombró una comisión que se reunió al día siguiente con el delegado comarcal de Sindicatos y con el alcalde, al que expresaron su malestar por la forma en
que se estaba negociando el convenio, mientras que los empresarios se negaban a
dialogar «si no era a través de los órganos legales». El día 30 volvieron a reunirse los
trabajadores en los jardines de Sindicatos, donde fueron informados de la marcha
del convenio, sobre la cual de nuevo manifestaron su disconformidad190, por lo
que acordaron una huelga general a partir del día siguiente.
El 31 de marzo comenzaron los paros en fábricas textiles de Alcoi, Muro, Banyeres y Cocentaina191, afectando a cerca de tres mil trabajadores de los turnos
de mañana y tarde en casi 50 empresas de dichas localidades. Al día siguiente,
aumentó el paro y por la tarde hubo una concentración ante Sindicatos, donde se
comunicó que el convenio había sido aprobado, pero sin la ﬁrma de los tres representantes alicantinos. Se elaboró entonces una nueva plataforma reivindicativa,
que incluía desde las dimisiones de algunos cargos de la UTT hasta la admisión
de despedidos y veinticinco días de vacaciones192. El día 2 de abril, las empresas
se negaban a negociar y enviaban más de dos mil cartas suspendiendo de empleo
y sueldo a sus trabajadores hasta el día 5, pero una asamblea obrera en el jardín
de Sindicatos decidía mantener el paro193. Con ocasión del relevo del delegado
comarcal de Sindicatos, el delegado provincial, Martínez de Salinas, se reﬁrió a
esta huelga del textil, que atribuyó a «una minoría politizada, acaso subvencionada
por fuerzas extrañas a los intereses de los trabajadores»194. En la misma interpretación
abundaba el semanario Ciudad, que lamentaba las cuantiosas pérdidas que se estaban causando a la industria con esos paros, se preguntaba quién mandaba en Alcoi
(«¿por qué se aceptan las consignas de que se pare o trabaje con la mayor resignación del
mundo?») y exigía una información «clara y valiente» de lo que estaba sucediendo,
«los verdaderos móviles que se persiguen con la huelga»195. Para la policía, era admirable la habilidad con que los trabajadores cambiaban de líderes: estaban, en su
opinión, utilizando a Olcina para evitar el desgaste de Linares196.
En una asamblea celebrada, bajo una lluvia torrencial, el domingo día 4, se
acordó persistir en el paro y crear una caja de resistencia, y el lunes 5 de abril,
cuando vencía la suspensión de empleo y sueldo de más de dos mil trescientos
trabajadores del textil, éstos persistieron en su actitud de paro y las empresas prolongaron hasta el día 12 dicha suspensión para tres mil obreros, a los que también
dieron de baja en la Seguridad Social; los obreros añadieron entonces a sus rei-

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

193

vindicaciones la reclamación de un aumento semanal de 350 pesetas. Al mismo
tiempo, se iniciaban paros por reclamaciones propias en algunas empresas del
sector algodonero, donde pronto se llegó a un acuerdo197. Según los informes de la
policía al Gobierno Civil, el paro afectaba a 110 empresas de Alcoi, Muro y Cocentaina y a unos 4.500 obreros. Para algunos comentaristas, la fórmula del convenio
provincial que se había aplicado en Géneros de Punto había demostrado su superioridad sobre la del convenio interprovincial, aplicado en Fibras de Recuperación
y que estaba provocando muchos problemas, porque los trabajadores alcoyanos
veían, de hecho, perjudicados sus intereses, al no poderse añadir ninguna mejora
al convenio ﬁrmado en Madrid198. En Banyeres, una votación cuyos resultados
patronos y trabajadores se comprometieron a aceptar, se resolvió claramente a
favor de la huelga.
Hubo entonces una nueva oferta de diálogo por parte de los obreros y la Organización Sindical medió para que fuese readmitidos cuarenta trabajadores, como
un paso hacia la normalización de la situación. Pero los patronos se negaron otra
vez a negociar las peticiones obreras, alegando que el convenio ﬁrmado prohibía
expresamente cualquier nueva mejora, y se volvió al punto de partida, alcanzando
el paro ya a casi cinco mil trabajadores. La Casa Sindical cerró sus puertas y los representantes obreros en esa negociación tuvieron que informar a sus compañeros
en los locales de la parroquia de Santa Rosa199.
El 8 de abril, cuatro mil obreros –según CCOO– rechazaron en el campo de
fútbol del Barranquet de Soler las votaciones por fábricas y al día siguiente, bajo
la lluvia, más de dos mil trabajadores fueron informados, en el mismo lugar, de
las cantidades de dinero que se habían recogido para que los trabajadores más
necesitados pudiesen atender sus cargas familiares200. Ciudad exigía votaciones
secretas para decidir si se volvía o no al trabajo, proclamaba que estaba triunfando
«la vagancia» y acababa por proponer que se creasen unos «piquetes antihuelga»201.
El día 10 se produjeron algunos incidentes, al impedir la Guardia Civil tanto una
nueva asamblea en el Barranquet como una manifestación en que iban a participar las esposas e hĳos de los trabajadores, con cestos de compra vacíos. Unos mil
quinientos obreros se reunieron, de todos modos, en la parroquia de Santa María
y se nombró una comisión para que se entrevistase con el alcalde, que también
recibió a un grupo de mujeres que acudió a interesarse por algunas compañeras
detenidas –o «retenidas», según la policía–, por haber recorrido comercios para recabar fondos para la colecta. A mediodía, otra intervención de la fuerza pública
impidió nuevas concentraciones y manifestaciones obreras. La situación era ya
muy tensa202.
En Banyeres, por su parte, una nueva votación mantuvo la huelga, aunque con
menor apoyo203: intervino entonces el alcalde, como mediador, y se restableció la
normalidad, conforme al convenio ﬁrmado en Madrid y sin haber conseguido los
trabajadores más que la promesa de que se estudiarían nuevas reivindicaciones.
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En Alcoi, el domingo la presencia de la policía hizo disolverse a unos cien
obreros que se encontraban en la Plaza de España, mientras que Linares y otros
compañeros iban «a almorzar» a San Cristóbal «sin número para ser dispersados»204.
Además, se encerraron en Santa Rosa varios dirigentes obreros que elaboraron
una carta abierta a los medios de comunicación, autoridades y opinión pública
para protestar de la actuación de la Policía Armada el día anterior, exigiendo también la libertad sindical y la democratización de la vida española205. El lunes 12
de abril se fueron reintegrando al trabajo algunas pequeñas empresas de Alcoi,
Muro y Cocentaina, mientras que eran detenidos diversos dirigentes sindicales,
como Francisco Ferri, Álvaro Seguí y Vicente Tormo, que fueron pronto puestos
en libertad, y la Guardia Civil procedía de nuevo a dispersar una concentración de
trabajadores en las cercanías de Sindicatos206. Al día siguiente, se trabajó ya en más
de veinticinco empresas, tras votaciones secretas, y la patronal ofreció adelantar
el pago de determinadas cantidades si los obreros se reincorporaban al trabajo a
partir del lunes día 19. Mientras, una comisión de cinco personas, «profesionales no
implicados en el conﬂicto y acompañados por el alcalde», presentaron al Gobernador
Civil un escrito ﬁrmado por 17 personas «de diferente signiﬁcación» en que exponían
su preocupación «por las recientes intervenciones de las fuerzas de orden público» y
por la falta de perspectivas de solución del conﬂicto207. Se les dĳo que tenían una
«deﬁciente información de los hechos» y se les manifestó que «independientemente de
las razones, justas o no, de sus demandas, no puede negociarse el orden público y éste ha
de mantenerse»208.
El día 14, mientras la delegación de Sindicatos permanecía cerrada –cosa que
criticaba hasta Ciudad–, seguían las gestiones del alcalde, que recibió a otra comisión de obreros. Emilio Olcina informó después, en Santa Rosa, a mil quinientos
obreros sobre la oferta empresarial, añadiendo el tema de los 25 días de vacaciones, y se aprobó negociar sobre esa base209. Durante la Semana Santa, en varias
ocasiones, volvió a reunirse una asamblea de trabajadores en la parroquia de Santa
Rosa, sin que las fuerzas de orden público hicieran acto de presencia. La comisión
designada para ello informó de sus gestiones en el Ayuntamiento y de la posibilidad de que se abriese un diálogo con la patronal, que rechazaba discutir sobre las
vacaciones. Los obreros acordaron mantener el paro, actitud que también adoptaron sus compañeros de Cocentaina210. El 19 de abril se celebró una nueva asamblea
en Santa Rosa y se efectuó una votación, en la que la mayoría de los obreros se
mostró partidario de continuar la huelga, ante la actitud de la patronal, que se negaba a todo diálogo –como reconocía la propia policía211– y seguía insistiendo en
que no había nada que añadir al convenio aprobado en Madrid. Por ﬁn, el día 20
de abril, tras veintiún días de paro, se volvió al trabajo, al que se reincorporó casi
el setenta por cien de los obreros. De nuevo abrió sus puertas el local del Sindicato
Vertical, cuyos dirigentes prometieron hacer gestiones para que no hubiese sanciones. La prensa aseguraba que los trabajadores habían perdido salarios por valor de
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45 millones de pesetas. Emilio Olcina reconoció en una asamblea la derrota sufrida
–porque «no todas las batallas se ganan»– pero elogió la unidad obrera, y Micó pidió
un aplauso para el clero, porque cuando se les habían cerrado las puertas del sindicato, se les abrieron las de las iglesias212.
Según la policía, en su informe al Gobierno Civil, los trabajadores reconocían
que no habían conseguido sus reivindicaciones, pero habían podido comprobar
«la unidad de los obreros manteniendo una situación de paro durante tres semanas»213. El
PCE publicó, clandestinamente, su análisis de «la huelga textil de mayor duración de
los últimos cuarenta años»: lo importante era que los trabajadores habían comprobado su fuerza y que «el trabajo es el factor determinante en el proceso de producción»
y habían impuesto, de hecho, los derechos de huelga, reunión y expresión. Sin
embargo, habían existido fallos, como no haber sabido plantear la solidaridad de
otras ramas obreras, en especial el Metal. Concluía el PCE en la necesidad de seguir trabajando para «elevar nuestra organización cuantitativa y cualitativamente»214.
Por su parte, Comisiones Obreras también analizó la huelga: al margen de no haber obtenido las reivindicaciones económicas presentadas, lo importante era que
«la clase obrera diariamente ha practicado en un buen grado la tan necesaria democracia
obrera». Había sido un «gran salto adelante en la conciencia de miles de huelguistas que
hoy comprenden, en su mayoría, que sin un marco de libertades democráticas, que sin un
sindicato obrero, libre e independiente, será cada día más difícil salir victoriosos de nuestras
luchas»215.
O���� ����������
En la enseñanza hubo paros en el CEU, algunos Institutos y la Escuela de Magisterio, en defensa de reivindicaciones varias y en protesta por la detención de
varios compañeros. Pero lo más importante fue el paro de los PNNs, a primeros
de marzo, durante tres días, para forzar al Ministerio a negociar sobre sus reivindicaciones, que básicamente consistían en la estabilidad en el empleo por medio
del contrato laboral, la gestión democrática de los centros y el levantamiento de
sanciones216. El paro de los PNNs fue masivo, llegando a afectar a todos los Institutos de la provincia, con excepción de los de Alcoi, Cocentaina y San Vicente.
Un total de 123 profesores numerarios de la provincia, catedráticos y agregados,
enviaron a la prensa una carta abierta al Ministro de Educación y Ciencia, en la
que apoyaban a los PNNs, si bien matizaban algo su petición de contrato laboral,
que no consideraban «la solución ideal» al problema de la estabilidad217. A mediados de mes los PNNs volvieron a parar, ante la nula atención del Ministerio a sus
reivindicaciones, y en abril y mayo repitieron sus protestas.
Por otro lado, comenzó la discusión del convenio de la Construcción. En Alicante, unos centenares de obreros esperaban en la puerta de Sindicatos el resul-
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tado de las negociaciones. Días después, en una asamblea de enlaces celebrada
en Elche para informar del convenio se realizaba una recaudación para comprar
un megáfono para las asambleas al aire libre... Poco después, era prohibida una
asamblea de la Construcción en Elche, por no haber sido solicitada por los cauces
correspondientes, pero al ﬁnal se «toleraba» una reunión en el Hort de la Torreta,
tras ﬁrmar Justo Linde y otros dirigentes un escrito en que se responsabilizaban
ante el Gobierno Civil del desarrollo de la reunión, a la que acudieron ochocientas
personas, que reiteraron la petición de un sueldo mínimo de 20.000 pesetas, manifestaron su desacuerdo con los representantes en la negociación y convocaron un
paro a partir del lunes siguiente, así como «formar varios equipos informativos» que,
sin utilizar «ningún medio violento», trasladasen esos acuerdos a los compañeros218.
En Alicante se celebró una tensa asamblea de 150 obreros en Sindicatos. Mostraron
su desconﬁanza en los miembros de la comisión negociadora, que abandonaron
la asamblea, excepto uno, que también formaba parte de la comisión encargada
por los obreros de supervisar las negociaciones; los reunidos acordaron convocar
a partir del lunes 8 una huelga general del sector219.

El paro se llevó a cabo en Elche, Benidorm –donde piquetes220 llegados de Alicante informaron de la situación y se manifestaron pacíﬁcamente 300 obreros221– y
Alicante, donde los obreros se concentraron de nuevo ante la Casa Sindical: a través de la megafonía se recordaba a los obreros que «aquí no se ha acudido para crear
desórdenes ni conﬂictos, sino para apoyar unas reivindicaciones»222. Aunque hubo un
despido masivo de los obreros que construían los apartamentos Rocafel, los propios empresarios hicieron gestiones para conseguir su readmisión. El convenio se
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ﬁrmó en ese mismo lunes, con un salario mensual de 18.000 pesetas para los peones y jornadas de 44 horas semanales, de lunes a viernes223. El día 9, tras sendas
concentraciones en Alicante y Elche, y no sin alguna disensión interna, los obreros
acordaron volver al trabajo, bajo la expresa condición de que no habría sanciones,
cosa que aceptaron los empresarios y fueron readmitidos los despedidos en Rocafel224. En la prensa hubo alguna protesta por la actitud de los piquetes, que era
caliﬁcada de coactiva225, pero en general se alabó el orden mantenido durante el
conﬂicto y se llegó a caliﬁcar de «ejemplar» la actitud de los trabajadores226.
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En el marco de estas luchas en la Construcción hay que situar el desarrollo de
CCOO en Torrevieja, donde tras varias visitas de Justo Linde, se hace una iguala
con los abogados Tarruella y Candela, se aﬁlia a mucha gente del sector y de las
Salinas, y se organiza alguna charla sobre derechos laborales227.
En Ibi comenzó el 22 de marzo un paro que afectó, durante algunos días,
a casi tres mil trabajadores del sector juguetero, por discrepancias en la interpretación de ciertos pluses del convenio. La fuerza pública practicó alguna
detención e identiﬁcó a quienes «alentaban la huelga», mientras los empresarios
se negaban a negociar «bajo presión»228. También hubo algunos paros parciales en Telefónica, para presionar ante el nuevo convenio, y conﬂictos en las
empresas de autobuses y recogida de basuras de Alicante229. Y en el calzado,
a ﬁnales de marzo se celebró una asamblea del Frente Obrero Unido (FOU),
que se había constituido en Elda, con quinientos asistentes, que plantearon
determinadas reivindicaciones laborales y acordaron celebrar asambleas de
fábrica para nombrar representantes: era el germen de lo que sería después
el Movimiento Asambleario. El FOU se deﬁnía como unitario, democrático y
representativo. Según Fernando Casado, los obreros miembros del PCE –que
se reunían en células para mejorar su formación política mediante la lectura y
análisis de diversos textos– se incorporaron en un primer momento al FOU,
aunque también estaba ya constituida CCOO, muy controlada por el MCE230.
En opinión de algunos, se trataba con la fundación del FOU –nombre que se estuvo discutiendo durante más de tres horas– de «cubrir el vacío que había dejado
el Vertical» y llegaron a un acuerdo con el despacho laboralista que llevaban en
Elda García Miralles y Alfonso Arenas, donde se reunían a veces para preparar
también los convenios231.

L� �������� �� �� C����������� �� CCOO ��� P��� V�������
Por otro lado, y al margen de esta actividad, CCOO daba importantes pasos
para su articulación en el País Valencià. A principio de marzo, La Verdad informó
de la participación de numerosos alicantinos en la Coordinadora Regional de
Comisiones232, que en abril se reunió «en algún lugar de nuestra provincia»233 y
trató de la unidad sindical, de las negociaciones con UGT y CNT para oponerse
al Congreso Sindical que propiciaba la OS, y de la construcción de un sindicato
«unitario, de clase, reivindicativo, democrático e independiente». Ya era evidente la
reaparición de los sindicatos clásicos, UGT234 y CNT, que se organizaban rápidamente en estos meses y comenzaban a extender su presencia en localidades y
ramas. En las semanas siguientes, la UGT refrendaba los acuerdos tomados en
su asamblea estatal y elegía nueva ejecutiva provincial –que dirigía José Cortés–,
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CNT recuperaba a antiguos militantes pero tenía diﬁcultades para incorporar
nuevos aﬁliados, y Comisiones Obreras celebraba asamblea en Elda y Petrer y
lanzaba una campaña de bonos. En efecto, ya había comenzado la venta de los
bonos de CCOO que sirvieron, en un primer momento, para calcular el apoyo
que se iba consiguiendo. Estos bonos causaron –según un informe de la policía– preocupación entre los empresarios porque suponían la vuelta de las cajas
de resistencia «que pueden hacer largas las huelgas y difíciles las negociaciones»235.
Aunque se interpretase a veces así, el número de bonos vendidos no suponía
un número igual de aﬁliados al sindicato: «Yo conozco gente que compraba, como
era a cinco duros, compraba 4, 5 ó 10, como ayuda. Yo me recuerdo que por mi fábrica
vendí, éramos 48 ó 49, y vendí 60 ó 70 bonos, pues claro mira, pues 70 aﬁliados, éramos
más aﬁliados que trabajadores. La aﬁliación que empieza ya a practicarse es cuando se
legaliza después, en la calle Dagniol. Ahí hay un local pequeño, hay una asesoría regular
y ahí empiezan a formarse los sindicatos»236. También José de la Casa recuerda esos
primeros momentos de extraordinaria aﬁliación y las colas a las que daban lugar
las consultas para el asesoramiento sindical en ese local, que «lo hicimos nosotros,
los que éramos albañiles, carpinteros, electricistas. Era un local diáfano y lo hacemos
nosotros»237.
En los lugares en que estaba más consolidada CCOO, el bono se unió a las
«igualas» con los abogados laboralistas, en concreto con Tarruella y Candela,
constituyendo entonces el único sistema de aﬁliación: «Para Muro, Cocentaina y
Alcoi se hace un contrato con unos abogados de Alicante, Tarruella y Candela, que venían todas las semanas a pasar consulta238 que pagábamos un abono con ellos: y eso era
la aﬁliación»239.
Por estas fechas, se dio a conocer en Elda-Petrer un «documento sindical»
en que se explicaba «¿Qué son las Comisiones Obreras?», haciendo historia de
su existencia y planteando un sindicato «unitario, democrático e independiente»,
porque «la unidad de todos los trabajadores del Estado Español es imprescindible para
el desarrollo de la lucha contra el enemigo común, los capitalistas». En dicho documento se aﬁrmaba que CCOO habían sido creadas en la comarca «hace más de
un año»240.
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E� 1º �� M��� �� 1976
En marzo ochenta y un delegados de Construcción ﬁrmaron en Barcelona un
documento de CCOO en el que, entre otras cosas241, se convocaba una huelga nacional en el sector para ﬁnales del mes siguiente; entre los ﬁrmantes se encontraba
Justo Linde. Cuando se acercó la fecha prevista, fueron detenidos en la provincia
tres dirigentes de CCOO en el sector de la Construcción: Justo Linde –presidente
de la UTT de la Construcción en Elche–, Manuel Giménez Albero, vicepresidente
del mismo organismo en Alicante, y Miguel Segarra Ortiz que había ﬁrmado la petición de permiso para una manifestación a celebrar el Primero de Mayo. La prensa
aludía a que los dos primeros habían leído un Maniﬁesto de CCOO en una concentración obrera en Sindicatos y recordaba que se habían fotograﬁado con Camacho
en su reciente visita. A Manuel Giménez le detuvieron a las dos de la madrugada
y le llevaron al cuartel de la Guardia Civil242 y luego a Comisaría, y Segarra se presentó al día siguiente, al saber que le buscaban. Estas detenciones, que se llevaron
a cabo por orden de la Dirección General de Seguridad, provocaron protestas en
reuniones del sector celebradas en Elche y Alicante, y la concentración de amigos
y compañeros ante la comisaría de esta última ciudad243. Al día siguiente, el 29 de
abril fueron puestos en libertad Segarra y Giménez y sus compañeros les estaban
esperando en el Paseo de Canalejas: «Permanecía allí un buen número de gente, que
se había quedado allí para ver si era verdad, si nos ponían en libertad o no, porque la policía había prometido que nos pondrían en libertad en seguida». En las declaraciones, la
propia policía les insinuaba que declarasen que toda su actuación se centraba en
la lucha por la homologación del convenio, porque «tú no tenías nada que ver con la
política»244. En cambio, Justo Linde no fue puesto en libertad hasta el 4 de mayo y
su caso pasó al Tribunal de Orden Público, que sobreseyó la causa245.
El Primero de Mayo se planteó por la oposición democrática como una forma más de manifestar su desacuerdo con la política del gobierno de Arias. En
su portavoz oﬁcioso, Gaceta de Derecho Social, CCOO señalaba la trascendencia de
esa fecha en 1976 por tres razones: por la crisis económica cuyo coste se pretendía
derivar hacia los trabajadores (congelación salarial, paro creciente, intransigencia patronal), por la crisis política del reformismo (como demostraba el rechazo
del pretendido Congreso Sindical por las bases, que «exigen sin más dilaciones, la
libertad sindical») y por la presencia de una oposición unida ya en Coordinación
Democrática, que abría «una vía de alternativa pacíﬁca» a la reforma246.
El 20 de abril se presentó en el Gobierno Civil una solicitud para efectuar una
manifestación en Alicante con ocasión del Primero de Mayo, con las siguientes reivindicaciones: descongelación salarial, homologación de convenios, sindicatos de
y para los trabajadores, solución del problema del paro, libertades sindicales y políticas y amnistía247. Se pidió también permiso para otras manifestaciones en Elda,
Orihuela, Callosa del Segura, Crevillente y Elche. El Gobierno Civil las prohibió
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todas y en el escrito, verdadero modelo de los equilibrios lingüísticos propios de
la época, se reconocía que el derecho a manifestarse merecía «garantía y protección»,
pero en última instancia, había de estar condicionado por «la conservación de la paz
ciudadana», puesta en peligro por obra de «quienes, obedientes a las consignas de alteración del orden para tal fecha, puedan utilizar estas iniciativas para sus ﬁnes»248.
De todos modos, hubo algunos intentos de conmemorar la Fiesta del Trabajo.
En Elche, en la plaza de Barcelona, entre sesenta y doscientas personas intentaron
manifestarse, pidiendo entre otras cosas la libertad de Justo Linde, detenido poco
antes, como hemos visto. La policía los disolvió y detuvo a algunos, que fueron
pronto puestos en libertad; según fuentes oﬁciales, «los manifestantes son todos muy
jóvenes y de ninguna vinculación laboral». En Elda, una manifestación con doscientas
personas partió, bajo una persistente lluvia, de las cercanías del Instituto Azorín y,
tras visitar la tumba de Teóﬁlo del Valle, intentó llegar a la plaza de Castelar, pero
fueron interceptados por la Guardia Civil, por lo que, tras un nuevo intento de
agruparse en el Mercado de Abastos, procedieron a dispersarse. Los manifestantes
pedían amnistía, libertad, un sindicato obrero y «un puesto de trabajo para todos», y
la Guardia Civil retiró algunos carnets de identidad249. En Crevillente, la Guardia
Civil disolvió una manifestación de cerca de doscientos obreros y algún fascista
llegó a amenazar a los manifestantes con una pistola250. En Alicante, grupos de
quince o veinte jóvenes, con alguna pancarta, fueron dispersados en la plaza de
Manila y la carretera de San Vicente251. Los sindicatos clandestinos –CNT, UGT,
USO y CCOO– lanzaron un maniﬁesto conjunto en que rechazaban las libertades
meramente formales y la democracia burguesa, preconizando «la libertad absoluta,
la autogestión y la transformación radical de la sociedad actual»252, y tuvieron algunas
reuniones para uniﬁcar criterios de actuación ante el propósito del Sindicato Vertical de convocar un Congreso Sindical y para potenciar, frente a él, la ruptura
sindical253.
Precisamente, poco antes del Primero de Mayo de 1976 apareció el primer número de Unidad Obrera, que se subtitulaba Boletín de Orientación de la Coordinadora
local de Comisiones Obreras de Alicante. En ese ejemplar aparecían escritos de Marcelino Camacho y Tranquilino Sánchez, un maniﬁesto conjunto con UGT y USO
ante el Primero de Mayo, llamamientos para mejorar la organización de CCOO
en la provincia y artículos teóricos contra el pacto social y sobre las diferentes
concepciones existentes en el movimiento obrero, en el que se rechazaban tanto el
sindicalismo reformista como el ultraizquierdista254.
En mayo comenzó la campaña para elegir representantes provisionales del
profesorado de EGB estatal y los candidatos expusieron sus programas en la prensa. Las elecciones se celebraron en junio y venció por «abrumadora mayoría» Vicente
Sellés, que representaba al sector del profesorado ligado a la oposición democrática y que consiguió 1.756 votos, con una participación de un 75% del censo. Sellés
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se pronunció por un Sindicato Único de Enseñantes y desmintió cualquier implicación política en ese movimiento reivindicativo y profesional255. Nada menos que
35 de los 42 representantes elegidos en España eran miembros de la Coordinadora
de Maestros256 y exigían al Ministerio que reconociese su representatividad «hasta
la consecución de un cauce representativo y democrático»257. El Movimiento Democrático de Maestros o «Coordinadora» organizó una concentración ante la Delegación
del MEC, en Alicante, donde presentaron sus reivindicaciones, avaladas por cinco
mil ﬁrmas258, e impulsó además un «boicot» a las oposiciones259.
En el aspecto laboral y sindical, un hecho que tendría mucha importancia posteriormente fue la consolidación, en el Medio Vinalopó, del Frente Obrero Unido,
que agrupaba a unos quinientos trabajadores y trabajadoras de Elda, Petrer y Monóvar para «clariﬁcar y unir las aspiraciones de la clase obrera en torno al problema sindical». El FOU, impulsado desde sectores cristianos y marxistas, rechazaba de plano
el Sindicato Vertical y abundaba en la «necesidad de construir un auténtico sindicato
obrero», en el marco de la consecución de las libertades básicas «como el derecho
de reunión, expresión manifestación y huelga». El FOU se deﬁnía como unitario, democrático y representativo, y apostaba por una forma de funcionamiento de tipo
asambleario: «FOU no pretende ser ni un sindicato ni un partido político, sino despertar
y tomar conciencia del momento actual en que estamos viviendo y contribuir con nuestro
esfuerzo a transformar esta sociedad en otra donde los principios de justicia y de igualdad
se hagan realmente efectivos»260. Una asamblea del FOU, celebrada en el verano de
1976, rechazó la propuesta de integrarse en CCOO: tal vez fuese en esta asamblea
donde, según Miguel Segarra, se produjo un fuerte enfrentamiento entre el sector
del PCE, integrado aún en el FOU, y quienes, desde el MCE, potenciaban las que
denominaban «Comisiones Obreras Anticapitalistas»261.
En el mes de julio, por otro lado, terminó el largo contencioso de FACASA,
al autorizar la Dirección General de Trabajo la rescisión del contrato a sus 486
trabajadores y, en consecuencia, el cese de actividades de la empresa. En total, los
trabajadores recibieron indemnizaciones por valor de 112 millones de pesetas. La
inmensa mayoría de los obreros optaron, ante esas indemnizaciones, por la rescisión del contrato y solo seis siguieron apoyando la vieja idea de la cooperativa,
mientras se abstenían más de cien trabajadores262.
C��������� O������: �� ���������� ������������� � ���������
El 11 de febrero de 1976 se había presentado a los medios informativos en
Valencia el llamado «Maniﬁesto de los cien», donde se reiteraba la deﬁnición de
CCOO como «un movimiento sociopolítico, independiente, que propugna la unidad de
los trabajadores sin discriminaciones ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier natu-
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raleza y que concibe el sindicalismo del futuro como un sindicalismo de clase y unitario,
democrático e independiente del Estado y de todos los partidos políticos sin excepción»263.
Según Sartorius, en esos momentos era necesario «abrir un período constituyente
sindical que permita, en el pleno goce de las libertades públicas, y con la participación de
los trabajadores y las centrales obreras, celebrar una serie de Congresos o asambleas de empresa, ramas productivas, localidades, provincias y nacionalidades que culmine en un gran
Congreso de los trabajadores del Estado español» que tendría como objetivo «sentar las
bases maestras del nuevo sindicalismo unitario de nuestro país»264.
Algunos dirigentes obreros alicantinos265 elaboraron, a petición de Gaceta de
Derecho Social, un informe sobre la alternativa al Congreso Sindical auspiciado por
el Sindicato Vertical, informe que coincidía plenamente con esa apuesta de CCOO,
en el ámbito estatal, por la unidad sindical, consecuencia de «asambleas de fábrica,
de ramo, locales, comarcales, nacionales y, por último, a nivel de Estado», argumentando
que «la atomización en varias centrales debilitaría las posibilidades de defensa y facilitaría,
en embargo, la actuación empresarial». Había, pues, que conseguir «un sindicato de
clase, independiente, libre y democrático»266.
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Pero este propósito se estrelló con la realidad, caracterizada no sólo por la
reactivación de los sindicatos clásicos –CNT y UGT–, sino también por la proliferación de otras ofertas sindicales que, o bien se habían ido alejando de CCOO,
como USO, o bien respondían a características locales muy peculiares y diversas.
De todo ello, sin duda, lo más preocupante para CCOO era el crecimiento de
UGT, que había celebrado en Madrid su XXX Congreso, en abril y, aunque en sus
resoluciones hablaba de la unidad de acción, de la elaboración conjunta de plataformas reivindicativas y de coordinación para conseguir la ruptura sindical «que
ﬁnalmente pueda conducir a que los trabajadores decidan libremente la construcción
de un sindicalismo unitario», no cabe duda de que se inclinaba por la pluralidad
sindical267.
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Por ello, la Coordinadora General de CCOO, reunida en Barcelona el 24 de
mayo de 1976, decidió convocar una Asamblea General para el mes siguiente, en
la que participarían dos mil delegados, de ellos 125 del País Valencià y 38 de Alicante. Se celebraron asambleas preparatorias locales, pero el gobierno de Arias
Navarro –en clara discriminación en relación con lo ocurrido con el Congreso de
la UGT– prohibió esa Asamblea General. En Alicante, CCOO celebró en junio una
asamblea provincial en Alcoi, con unos 250 o 300 delegados que fueron elegidos
en previas asambleas celebradas en distintos sectores y localidades como Crevillente, Elda, Petrer, Ibi, Alcoi, Alicante, Cocentaina, Benidorm, Pedreguer, Gata,
Orihuela, Parcent, Elche y Ondara268. En esa asamblea provincial –que eligió sus
representantes para la futura Asamblea General– se denunció la reforma sindical y se insistió mucho en la unidad sindical, sobre la que se había elaborado un
anteproyecto –a discutir con las bases y otras fuerzas sindicales– para llegar a un
Congreso Obrero Libre y Constituyente, tras el total restablecimiento de las libertades269. En esos momentos, «ya había una organización no solamente territorial,
sino de ramas, aunque no estaban constituidas todas las ramas porque no había suﬁciente
aﬁliación con militancia, pues hacía falta alguien que se hiciese cargo de cada rama». De
todos modos, las ramas más débiles eran asumidas desde la dirección del sindicato, en concreto en Alicante por Pascual Furundarena, hasta que adquirían una
cierta autonomía270.
Todavía, pues, se apostaba por la unidad sindical, que daría lugar a una Confederación, Federación o Unión General de Comisiones, cosa que, desde luego, no
estaban dispuestas a aceptar las demás centrales sindicales. En opinión de CCOO,
ésa sería la culminación del proceso seguido, tras las dos primeras etapas: nacimiento de comisiones para discutir convenios o problemas concretos, que luego
desaparecían, y permanencia de esas Comisiones, dada su eﬁcacia. Pero ello pasaba también por el reforzamiento de la estructura organizativa de CCOO, para
conseguir «la consolidación y eﬁcacia de Coordinación Democrática, la plasmación de la
ruptura real, la garantía del proceso hacia la unidad obrera en el marco del Congreso Sindical Constituyente»271.
No hay que olvidar que el crecimiento de otras opciones sindicales llenaba
de alegría a empresarios y autoridades. A ﬁnales de junio, la policía constataba el
crecimiento de la propaganda de UGT y del PSOE renovado, que ponía en relación
con «la tradición ugetista de la provincia»272, y consideraba que sería conveniente
llevar a cabo una campaña que pusiera de maniﬁesto las divergencias «entre la
UGT, de inspiración socialista y partidaria de un auténtico pluralismo sindical, contra las
CCOO, de tendencia comunistoide y que aboga por la unidad en beneﬁcio de sus intereses
políticos», campaña que podría signiﬁcar «una ayuda para la política reformista del
Gobierno y sus criterios iniciales»273.
Poco después, la Guardia Civil impedía la celebración de una Asamblea de
CCOO del País Valencià en la que había que elegir los delegados para asistir a la
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Asamblea General, convocada para el mes siguiente en Barcelona. La asamblea se
celebró en el Monte Santo Espíritu, cerca de Sagunto, tras haber sido prohibida su
celebración en la ciudad de Valencia: se reunieron entonces cerca de cuatrocientas
personas, «en plan merienda de campo», pero «llegan los del MCE, llega Cristina Piris y
ponen una pancarta: Asamblea Inter-rama de Comisiones. Allí es cuando se lió, aparecieron camiones de la guardia civil y se lían a tirar con los fusiles, a tirarnos tiros»274. Según
la prensa alicantina, que también sitúa la asamblea cerca de Sagunto, asistieron
numerosos alicantinos275.
Por ﬁn, se celebró –tolerada por el nuevo gobierno de Adolfo Suárez– en una
iglesia del cinturón industrial de Barcelona la Asamblea General de CCOO, que
reunió a 650 delegados el 11 de julio de 1976. Precisamente una de las ponencias
trataba de la «Transformación del movimiento de CCOO en un sindicato obrero
y unitario de nuevo tipo». Se adoptó el compromiso de «caminar rápidamente hacia un Congreso General de las CCOO» del que había de salir ese «sindicato de nuevo
tipo», con el concurso de otras organizaciones sindicales276. En esta asamblea, a
la que asistieron seis miembros del Secretariado provincial alicantino, de Cocentaina, Alcoi, Elche, Alicante, Crevillente y Petrer, José Linares fue elegido miembro de la Coordinadora General de CCOO277. Al parecer, este nombramiento
–cuando Linares no había asistido a la Asamblea– fue decidido por la dirección
de CCOO en Valencia: «Linares no estaba en nada de nada en la estructura de la organización, él era el líder del movimiento histórico, pero estaba totalmente al margen...
Salvador Boïls pone a Linares para ir al secretariado de Madrid sin tener ni idea de lo
que había en Alicante y quién estaba organizando, y aquí se monta un pollo de tres pares
de narices»278.
Semanas después, era evidente que CCOO no podía esperar indeﬁnidamente
a que se dieran las condiciones para la celebración de ese Congreso Sindical Constituyente en el que, además, ni UGT ni USO parecían tener ningún interés. Por lo
tanto, no se podía esperar más a constituirse como sindicato, a riesgo de «perder
el fruto de unos largos años de lucha en la que sus hombres desempeñaron un protagonismo principal que difícilmente puede discutírseles»279. Y en octubre de ese mismo
año, la Coordinadora General de CCOO ya recomendó, de hecho, la consolidación
como sindicato. Como ha señalado Miguel Pascual, que fue secretario de CCOO
en Alcoi, «la triste realidad es que mientras CCOO se resistía a estructurarse como un
Sindicato, con sus carnets aﬁliativos, etc, el resto de sindicatos se apresuraba a aﬁliar y a
consolidarse como organización... Era evidente que, desaparecidas las condiciones de férrea
clandestinidad, que habían propiciado el nacimiento de CCOO y su funcionamiento casi
en solitario, y no habiéndose conseguido de las otras corrientes sindicales el acuerdo para
la consecución de una sola central sindical, a las CCOO no les quedaba otra opción más
que constituirse en sindicato o desaparecer, aunque ello supusiera aumentar la pluralidad
sindical, pero esa pluralidad se estaba consolidando ya, a pesar y en contra de la voluntad
de Comisiones»280.
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De todos modos, no se dejaban de lado los propósitos unitarios, que se plasmaron
en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) que nació oﬁcialmente el 22 de
julio: la componían UGT, CCOO y USO, que lanzaron un «Maniﬁesto a los trabajadores», en el que se deﬁnía a dicha Coordinadora como «un organismo de unidad de acción,
entendida ésta en la perspectiva de la unidad sindical, exigencia irrenunciable de la clase trabajadora para asegurar, eﬁcaz y completamente, la defensa de nuestros intereses de clase»281.
P����������� ������� �� CCOO
Ya en agosto, CCOO se presentó públicamente mediante una asamblea provincial celebrada en Elda: en ella se expusieron los acuerdos tomados en la Asamblea de Barcelona y se dio a conocer una lista con las 36 personas –de las que
se facilitaba su domicilio y el sector en que trabajaban– que habían asistido a la
reunión. CCOO estaba, sobre todo, implantada en los sectores del Textil de Alcoi y
Crevillente, la Construcción de Alicante, Elche, Gata y Torrevieja, el Metal en Ibi,
y la Piel en Elda, Petrer, Pedreguer y Elche. Los asistentes fueron, de Elche, José
Ramón Marco Guilabert (Textil), José Plaza Tito (Piel), Justo Linde Navarro (Construcción), Vicente Coves (Construcción), José Luis Marcos Alonso (Construcción)
y Andrés Lorente Sempere (Piel); de Alcoi, Alvaro Seguí i Llopis, Vladimiro Vitoria, Antonio Miró Vañó, Enrique Valor Verdú y Pilar Esteve Nicolás, todos del Textil; de Alicante, Manuel Giménez Albero (Construcción), Miguel Angel Consuegra
Panaligan (Banca y Ahorro), Ángel de Pablos García (Metal) y Miguel Vicente Segarra Ortíz (Construcción); de Elda, José María Beltrán Moll y Renacer Rodríguez
Esteve, ambos de la Piel; de Petrer, Antonio Abellán Iniesta, Antonia Barba Cantero y Rafael Amat Payá, todos de la Piel; de Crevillente, Ignacio Candela Fuente,
Juan María Carreres Carreres, Juan Vilches Llamas, Francisco Planelles Planelles,
Francisco López Asencio, Salvador Flores y Andrés Carreres Belén, todos ellos del
Textil; de Ibi, Antonio Casado García, Juan Arizal Pérez, Manuel Serrano Lamas
y Manuel Gómez Suárez, todos ellos del Metal; de Gata, Francisco Signes Torres
(Construcción); de Pedreguer, Constantino Marzal García (Piel), y de Torrevieja,
José López Baeza (Metal), Antonio Mañogil Sánchez (Construcción) y Mariano López Baeza (Construcción). Muchos de ellos militaban en el PCE, aunque también
había otros que lo hacían en el MC, sectores cristianos o incluso -el caso de Renacer
Rodríguez- libertarios282.
P������� �� ���������������� �� C��������� O������ �� �� ���������
Con fecha de 14 de agosto de 1976, la Coordinadora Provincial de CCOO
sometió a debate entre sus «militantes, simpatizantes y trabajadores en general» un
«Proyecto de reestructuración de CCOO», precisamente para reforzar «las estruc-
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turas organizadas del movimiento de Comisiones Obreras», que había de convertirse en
un sindicato de nuevo tipo, no queriendo decir con ello que CCOO se constituya ahora en
un Sindicato», puesto que para que se crease la Central Sindical Unitaria que propugnaba CCOO habría que celebrar un Congreso Sindical Constituyente «una vez
restablecidas las plenas libertades democráticas».
En primer lugar, la Coordinadora Provincial hacía una autocrítica de su funcionamiento hasta entonces: no había sido una verdadera Interramas, pues componían la Coordinadora delegados de diversos pueblos en los que existía CCOO y
ello empobrecía la labor de dirección y coordinación, y desconcertaba a las bases;
además, debido a la represión, la democracia interna se había visto muy mermada
y era difícil que «el militante de una Comisión Obrera que no pertenece a una coordinadora participara directamente de estas decisiones». Pero «las condiciones de semitolerancia
que se han conseguido gracias a la presión de la clase obrera y de las masas populares»
aconsejaban potenciar el papel de las asambleas, «debemos salir a la luz y abandonar
la clandestinidad». Había que organizar en las fábricas y centros de trabajo charlas donde se explicase qué eran las CCOO y se instase a la compra de los bonos.
También se pasaba revista a los éxitos obtenidos en los últimos meses, que habían
culminado en «la reciente rueda de prensa con la salida a la luz».
El proyecto de organización contemplaba unas Coordinadoras de Rama y unas
Coordinadoras locales o de zona. «Pensamos que se deben potenciar y poner en marcha
las Coordinadoras de Rama, coordinadoras que hasta ahora han funcionado muy tímidamente no teniendo en cuenta su importancia a la hora de movilización y de lucha de la clase
obrera». Se proponía que los militantes de cada rama se reuniesen y eligiesen una
coordinadora provincial con carácter provisional, que elaboraría una propuesta
de plataforma reivindicativa en el sector y plantearía una Asamblea Provincial
que elegiría a la deﬁnitiva Coordinadora de Ramas, cuyas funciones serían: llevar
a la práctica las decisiones de la Asamblea Provincial, convocar las asambleas provinciales, estudiar en profundidad los problemas de cada Rama, coordinarse con
el País Valencià y el Estado, editar un boletín y elegir sus delegados para la Coordinadora Interramas provincial, que sería «el organismo más importante de discusión
y decisión». La composición de la misma, a la vista del desarrollo de Comisiones
en la provincia, podría ser la siguiente: Textil, diez delegados; Piel, ocho; Metal y
Construcción, cinco; Banca, tres; Varios (Madera, Funcionarios, Transporte), cuatro; Químicas, dos; y Comercio y Sanidad, uno. En total, 39 delegados.
Pero como se podía dar el caso de que algún pueblo no tuviese ningún delegado en la citada Comisión y corriera el riesgo de quedarse al margen de las
directrices generales, se establecían las coordinadoras locales o de zona (el caso
concreto de La Marina Alta) que tendrían, en el ámbito local, la misma función que
la Coordinadora Provincial y enviaría cada una un delegado a la Coordinadora Interrramas Provincial, que pasaría a estar compuesta por 53 miembros, al añadirse
a los 39 ya votados otros 14 de pueblos y zonas.
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El organismo encargado de llevar a la práctica los acuerdos de estas Coordinadoras sería el Secretariado de la Interrama, que en caso de urgencia podría
tomar decisiones, además de coordinar todos los trabajos internos, mantener
relación con otras fuerzas sindicales y políticas, apoyar a las ramas más débiles,
extender la organización a nuevas localidades, etc. Se consideraba imprescindible
la creación de Comisiones de Trabajo sobre temas que requerían un análisis más
complejo y continuado: en cada Comisión de Trabajo tendría que haber, al menos,
dos miembros del Secretariado. De momento, se planteaba la creación de tres
Comisiones de Trabajo: Organización, Propaganda y Unitaria (relaciones con la
Taula y organizaciones sindicales de Alicante). Todo ello, advertía la Coordinadora
Provincial, sin olvidar nunca «que la base, el núcleo de nuestra capacidad de movilización
y de saber recoger y defender los intereses de nuestra clase, radica en la Comisión de
Empresa», pues sin ellas «no hay coordinadoras de rama, ni Inter, ni nada»283.
A�������� ������� � ������������.
C���������� �� �� ������������, ������������� ��� ��� �����������
A partir de ese momento, CCOO realizó una serie de asambleas locales –Ibi,
donde la mayoría de sus dirigentes eran inmigrantes de Andalucía; Crevillente,
con asistencia de un centenar de personas284; Elda-Petrer, con 200 participantes285,
etc.– en las que se repartían los bonos y se reaﬁrmaba la necesidad de construir
un sindicato unitario y democrático, se pedía la amnistía total y las libertades sin
excepciones, y se explicaban los acuerdos de Barcelona. Al mismo tiempo, se vendían miles de bonos286 y se llevaba a cabo una campaña de aﬁliación287. Según la
policía, CCOO preparaba una huelga general para «quebrantar la economía de las
empresas y con ello perjudicar la economía nacional»288. De vez en cuando, esas actividades eran interrumpidas por las fuerzas de orden público: así, en Ibi la guardia
civil, por la denuncia de un vecino, disolvió una concentración de unos ochenta
trabajadores del Metal de CCOO, que pretendían hablar de los incentivos salariales, se incautó de numerosos bonos y propaganda288 y retiró el carnet a Justo Linde, que fue señalado como inspirador de la reunión, junto a otros trabajadores de
Ibi: Manuel Cuenca, José Guindo, Pedro Lozano, Manuel López Atienza, Manuel
Serrano y Pedro Antonio Sola290.
Las autoridades diﬁcultaban todo lo que podían el desarrollo de CCOO. Una
asamblea organizada en Alcoi, en la que Linares y otros iban a hablar sobre «Historia del movimiento obrero español: las CCOO» fue aplazada primero, con la
excusa de que no se había presentado debidamente la solicitud al Gobierno Civil,
prohibida después por el Gobierno Civil y disuelta por la Guardia Civil, en la
parroquia de Caramantxel291. En esta parroquia de nuevo, el día 11, se intentó
hacer otra reunión de CCOO, dirigida por Linares, y que había sido también pro-
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hibida por el Gobierno Civil, que alegó esta vez «el carácter ilícito en los ﬁnes dada la
constante jurisprudencia sobre el particular según el ordenamiento jurídico vigente» (sic).
La Guardia Civil procedió a disolver a un centenar de asistentes, miembros de
CCOO, que pensaban –según un informe de la policía al Gobierno Civil– repetir
el intento en vísperas de la convocatoria, en la Font Roja, de un acto de la Taula,
con la esperanza de que la Guardia Civil de nuevo lo impidiese «y si se practican
detenciones tanto mejor de cara a la gran concentración en la Fuente Roja»292.
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A estas prohibiciones se unían las diﬁcultades para encontrar locales. Por supuesto, los de la OS les eran negados y había que recurrir a las instalaciones de
la Iglesia, donde algunos sacerdotes progresistas colaboraban, o acudir al campo,
como en el caso de una asamblea de 200 personas, en Elche293.
Sin autorización gubernativa, se celebró el 12 de septiembre, en «un lugar de
Alcoi» –los locales de la Parroquia de San Vicente294–, una reunión provincial de
CCOO, presidida por Nicolás Sartorius, con delegados de la propia Alcoi, Orihuela, Crevillente, Ibi, Elche, Alicante, Aspe, Elda, Petrer, Villena, Cocentaina y
la Marina Alta, y donde se acordó nombrar a Justo Linde representante, en sustitución de Linares, para la Coordinadora estatal295. Linde planteó la necesidad de
organizar la aﬁliación, con una cuota de 50 pesetas mensuales296. Asistieron unos
400 trabajadores, que estudiaron el citado documento sobre la reestructuración de
CCOO, que defendió Miguel Segarra; un anteproyecto de convenio general para
la provincia, que intentaba uniﬁcar las plataformas reivindicativas de las distintas
ramas, al que se añadirían demandas especíﬁcas de cada sector297; y una ponencia
sobre el «sindicato de nuevo tipo» que presentó Antonio Abellán298. La policía informó al Gobierno Civil de la posible llegada de Nicolás Sartorius, aunque en un
primer momento, al salir la noticia de la celebración de la asamblea en la prensa,
aseguró a Madrid que los servicios policiales no la habían detectado, por lo que
«cabe suponer que esta información es preparada para producir efecto publicitario, pero
sin que responda a la realidad». Sin embargo, poco después, la policía conﬁrmaba la
presencia de Sartorius y elaboraba un informe detallado de la asamblea: la Brigada
de Investigación Social aseguraba que la sustitución de Linares por Linde había
causado sorpresa, y la atribuían a cierto descontento de los militantes de CCOO
con algunas características personales de Linares299. Según Miguel Segarra, él marchó a Madrid y volvió en tren con Sartorius, al que «le explico la movida, que nos han
metido a Linares que, muy bien a nivel histórico, pero que nos lo han hecho sin contar con
la coordinadora de Alicante. Entonces Sartorius viene a explicar lo que se ha acordado en la
Asamblea de Barcelona y de paso a plantear el cambio de Linares por Justo Linde»300.
Menudearon entonces las peticiones de actos y las prohibiciones del Gobierno Civil: así ocurrió con una conferencia con Sartorius en Crevillente, sobre «La
situación laboral», con la acostumbrada muletilla que entonces usaba la autoridad
provincial: «Considerando las circunstancias conocidas del conferenciante en relación con
el ordenamiento jurídico fundamental vigente, permite la presunción fundada sobre los
ﬁnes de dicha reunión como no incluidas en dicho ordenamiento por su propia virtualidad»
(sic)301. Lo mismo ocurrió con una asamblea del textil en la misma ciudad, o con
un acto en Elda-Petrer en el que iban a intervenir Segura, Abellán y Beltrán, que
señalaron en la prensa la evidente discriminación que CCOO sufría en relación
a otras fuerzas sindicales e incluso políticas302. Poco después eran detenidos en
Alicante dos miembros de CCOO del Comercio, cuando repartían una hoja con
sus reivindicaciones, entre las que destacaba el descanso del sábado303. También
prohibió el Gobierno Civil un acto de CCOO en el Polideportivo de Alicante, alu-
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diendo «a la personalidad de los conferenciantes»304: era una asamblea del sector de
la Construcción y la policía se dirigió a los organizadores –Segarra, Giménez y el
capuchino Miguel Martorell– para que se disolviera la reunión, como se hizo305,
aunque posteriormente se recogieron ﬁrmas para protestar ante el Gobierno Civil
por esa prohibición: «¿Acaso los trabajadores de la construcción no tenemos los mismos
derechos que las agrupaciones empresariales y algunas, políticas, que se reúnen libremente
cada vez que lo consideran oportuno?»306.
Por esas fechas, era entrevistado en la prensa Justo Linde, en cuanto miembro
del Secretariado Nacional de CCOO. Linde negaba que CCOO fuese correa de
transmisión de ningún partido, reconocía cierta diﬁcultad para vender algunos
bonos «por venir en lengua valenciana», insistía en el proyecto de un Congreso constituyente de un nuevo sindicato, pero admitía que –ante el inminente derrumbamiento del Vertical y al existir otras opciones sindicales– CCOO se iba a constituir
como sindicato, al menos de forma provisional307.
Ya en octubre de 1976, el Gobierno Civil siguió con su actitud de diﬁcultar
cualquier actividad de CCOO. Por ejemplo, prohibió una asamblea que había solicitado un grupo de obreros de la Construcción, en Alicante308, y una conferencia
que iban a pronunciar en Callosa del Segura Justo Linde y Vicente Marcos, sobre
la historia del movimiento obrero y la situación del sector textil309. Sin embargo,
a ﬁnal de mes era autorizada una asamblea en el cine Coliseo de Elda y bajo una
pancarta que propugnaba «Un sindicato obrero libre, democrático, unitario, independiente», intervinieron ante centenares de trabajadores de la comarca José Mª Beltrán –que pidió el regreso de los exiliados e instó a la movilización pacíﬁca de los
trabajadores «para resolver los problemas de la clase obrera»–, Tomás Deltell –que leyó
una ponencia de Antonio Abellán–, Antonia Barba –que reivindicó los derechos de
la mujer trabajadora– y Vicente Segura –quien aseguró que el pluralismo sindical
debilitaba a la clase obrera310.
Frente a esa actitud de las autoridades, CCOO trataba de ganar espacios de
libertad y de salir a la luz con total normalidad: la prensa informaba de la constitución en Monóvar del comité local de CCOO; se celebraba en Elche una asamblea
de la Construcción en la que Justo Linde aseguraba que no había más remedio que
derribar la OS, «casa vieja e incómoda» por muchos parches que se le pusieran, y
construir en su lugar un nuevo sindicato311; y el Secretariado Provincial se pronunciaba contra las medidas económicas del Gobierno, que caliﬁcaba como «abierta
declaración de guerra a los trabajadores». Por estas fechas debió de abrir CCOO su
primer local en Alicante, en la calle Dagniol, cerca de la Plaza de Toros:
«...todavía no éramos legales y había cola para aﬁliarse... era un local muy cutre, no
teníamos sillas y compramos palmeras, cortamos troncos de palmeras, y los asientos eran
eso, que soltaban un polvillo... Entonces en el fondo construyeron dos habitaciones y eran
los despachos. Era un salón rectangular y dos despachos y era donde los abogados hacían

216

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������
consulta, consulta gratis. Porque Paco Tarruella aún cobraba una iguala, que le pagaban «una
pela» al trimestre, pero allí nos venían por la cara durante bastante tiempo»312.

El 8 de octubre de 1976 se creó la Administración Institucional de Servicios
Socio-Profesionales (AISS), que dispondría del patrimonio acumulado por la CNS
y de las cuotas todavía obligatorias de los trabajadores. CCOO lo consideró «una
inaceptable usurpación por el Estado de unos bienes sindicales que son propiedad exclusiva de los trabajadores». La cuestión del patrimonio sería muy debatida en estos
años: se distinguía entre patrimonio histórico –perteneciente a aquellos sindicatos
existentes antes de 1939 y cuyos bienes habían sido incautados por el régimen
franquista– y patrimonio acumulado, muchísimo mayor, fruto de las aportaciones
obligatorias de los trabajadores a lo largo de muchos años y parte del cual reclamaban también los empresarios. En realidad, ese inmenso patrimonio que dependía
de la Organización Sindical fue transferido a otras instituciones gubernamentales
y sólo en una ínﬁma parte revertió a los trabajadores, de manera que en 1981 los
sindicatos sólo habían recibido 36 de los 1.021 locales disponibles313.
Seguía pendiente el problema de la representatividad de los trabajadores, en el
cual CCOO tenía una postura delicada: frente a otras centrales sindicales, que no
reconocían representatividad alguna a los enlaces y jurados del Sindicato Vertical,
CCOO se encontraba con la circunstancia de que muchos de ellos eran miembros
de su sindicato. Estos problemas se pusieron, una vez más, de relieve en un pleno de la UTT del Textil alcoyano, donde hubo mutuos reproches de falta de representatividad entre Comisiones Obreras y algunos dirigentes de Organización
Sindical. Como señalaba Información, las elecciones sindicales habían servido de
poco, porque en situaciones conﬂictivas –como la última huelga textil– los obreros
«siguieron y atendieron -acertada o equivocadamente- a quienes merecían su conﬁanza,
hombres que, por desgracia, no eran los mismos, en la mayoría de los casos, que las urnas habían elegido»314. Para los servicios informativos de la policía y Guardia Civil
alcoyanas, en el fondo de lo que estaba ocurriendo en el textil alcoyano estaba la
división existente entre los seguidores de Linares –que prefería que la iniciativa la
tomase una asamblea de enlaces– y los de Álvaro Seguí, Mª del Pilar Esteve y Antonio Miró315. Incluso algún informe policial recogía el rumor, que consideramos
infundado, de que Linares «trata de crear una CCOO propia y comarcal»316.
El día 15 de noviembre, la plana mayor de la UTT de Géneros de Punto –diecinueve cargos sindicales– comunicaron al delegado comarcal su dimisión irrevocable «dada la total inoperancia del Sindicato Vertical (CNS) ante los problemas de los
trabajadores», al tiempo que reivindicaban un «sindicato libre y democrático»317. El día
17 se celebró la asamblea de enlaces del textil, con más de doscientos asistentes. De
nuevo, en torno a la legitimidad de la consulta en asambleas de fábricas318, al éxito
o fracaso de la jornada del 12 de noviembre y a la representatividad, se enfrentaron
los dirigentes de CCOO con el presidente de la UTT local, de modo que, al ﬁnal,
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la mesa decidió suspender la asamblea, entre grandes alborotos. Dos enlaces, Ferri
y Brotons, anunciaron su dimisión. Era, pues, evidente el abismo abierto entre la
organización «oﬁcial» de los sindicatos y la «real»319, que se ponía de maniﬁesto con
la dimisión de muchos enlaces en sectores como la Construcción, el Textil o la Piel.
Al terminar la asamblea de enlaces del textil, se quedaron los miembros de CCOO,
que presentaron a sus dirigentes –Valor, Olcina, Linares, Miguel Pascual, Concepción Camps– y aseguraron contar con 485 aﬁliados en todos los sectores. Dudaba
CCOO sobre la conveniencia de abandonar ya el Sindicato Vertical para provocar
así «la muerte de la CNS a nivel local»320. Sin embargo, una asamblea, celebrada en
Alcoi el 21 de noviembre, acordó mantenerse todavía en la organización del Sindicato Vertical, porque –según la prensa– «había que esperar a que se consumara el
cambio anunciado ya desde las alturas»321.
La prensa multiplicaba ya las noticias que daban cuenta de la actividad de
CCOO y de su extensión a nuevas localidades y ramas: en Alicante apareció el primer número de Unidad Obrera, órgano de CCOO en la comarca, dedicado a la huelga del 12 de Noviembre322, y se salía de la clandestinidad presentando públicamente a sus dirigentes en Cocentaina –donde había unos cien aﬁliados323–, en Aspe –en
una asamblea a la que asistieron unos 50 obreros324–, en Elda-Petrer, en Torrevieja
–donde se celebró una asamblea de la comarca de la Vega Baja325–, en Elche, donde
se constituía la Unión Sindical de CCOO de la localidad y se repartían carnets326,
y en Alcoi, donde en diciembre se presentó a la opinión pública el secretariado de
CCOO, que componían Emilio Olcina Montava, José Linares Gomis, Ricardo Llopis
Sobrino, Manuel Miguel Pascual, Francisco Valor, Miguel Pascual Mira, Francisco
Ribes Casanova, Inmaculada Camps Gisbert, Rafael Torregrosa Sempere, Álvaro
Romero Madrid, Francisco Gimeno Durá, Francisco Gosálvez, Enrique Ponsoda
Monzó, Juan José Pascual, José Linares Montava y Fernando Vicens Miralles327. A
ﬁnales de 1976, a una asamblea de la comarca de Elda-Petrer acudieron representaciones de Villena, que estaba en proceso de organización328. Por otro lado, CCOO
de la Construcción decidió –en reunión a la que asistieron delegados de Alicante,
Elche, Callosa del Segura, Gata, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, Pedreguer y Novelda– convertirse en un Sindicato329.

L� ������� �� ����� ��� 12 �� ���������
A lo largo del verano CCOO trató de acercar posiciones con otros sindicatos,
tanto en el ámbito estatal –la Coordinadora de Organizaciones Sindicales– como
en ámbitos locales. Así, en Alicante se constituyó una efímera Alianza Obrera, con
UGT, CNT, USO y obreros cristianos, y en la fábrica alicantina de ENDASA se creó
otra Alianza Obrera, compuesta por CCOO, USO, CNT y Trabajadores de Aluminio Ibérico (TAI)330.
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En Elda, la situación era más complicada, pues en primer lugar se constituyó
una mesa sindical, compuesta por FOU, USO y UGT, para buscar «la unidad del
movimiento obrero en función de las necesidades que en este momento tiene toda la clase
trabajadora»331, aunque posteriormente esta mesa estudió el panorama sindical con
CCOO, en un ambiente de gran cordialidad y colaboración. Hay que recordar que,
como hemos dicho, el FOU rechazó su integración en CCOO en una asamblea a
la que asistieron quinientos trabajadores332. De todos modos, tanto en Elche –con
USO, UGT y CCOO– como en el Medio Vinalopó –con USO, CCOO y FOU– se acabaron por constituir, a imagen de la que existía en el Estado, sendas coordinadoras
sindicales, que se proponían, como objetivos, la consecución de las libertades, la
ruptura democrática y el estatuto de autonomía, además del impulso hacia una
«sólida y eﬁcaz unidad sindical», para lo cual se pretendía que hubiese unos delegados «directamente elegidos en los lugares de trabajo»333. La Coordinadora Unitaria
Sindical (CUS) lanzó un maniﬁesto, fechado el 3 de noviembre en Monóver, Elda y
Petrer, en el que insistían en estos objetivos: la conquista de la libertad sindical, de
la amnistía, de un Estatuto de Autonomía para el País Valencià y de todas las libertades democráticas, así como un proceso unitario sindical de base que agrupase
tanto a trabajadores aﬁliados como a los no aﬁliados, «un movimiento de delegados
directamente elegidos desde fábricas y talleres que junto con la CUS representará a los
trabajadores». Su funcionamiento sería autónomo en relación con las organizaciones que la componían, pero las decisiones habrían de tomarse por unanimidad y
serían vinculantes334.
Mientras tanto, en el ámbito estatal, el 8 de julio se había conseguido un acuerdo entre CCOO, UGT y USO sobre un «Proyecto de declaración conjunta» en que
se analizaba lo que suponía el cambio de gobierno335, a la vez que se trabajaba
en una «Plataforma reivindicativa común» y unas «Bases para la estructuración
y funcionamiento de la Coordinadora Sindical»336. Poco después se lanzaba un
«Maniﬁesto a los trabajadores» en el que, entre otras cosas337, se contemplaba «el
impulso de un proceso unitario que sobre la base de la profundización de la unidad de
acción conduzca a la libertad sindical, para lograr una sólida y eﬁcaz unidad sindical»338.
Finalmente, en octubre la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) hizo
un llamamiento a una jornada de paro de veinticuatro horas, el 12 de noviembre,
«unida, responsable y pacíﬁca, pero masiva». Este «primer intento de movilización de toda
la clase obrera a que asistimos desde 1939» se planteaba para protestar por la política
económica del gobierno y para reclamar las libertades. Se recomendaba que se
hicieran mítines y asambleas en los centros de trabajo para explicar los motivos
del paro, entre los cuales también estaba conseguir una salida a la crisis política
«que traiga de una vez la democracia, la libertad sin exclusiones, el Gobierno de amplio
consenso democrático»339. Es evidente que esta jornada de lucha se enmarcaba en los
esfuerzos de la oposición democrática por seguir manteniendo vigente su apuesta
por la ruptura democrática, en una prueba de fuerza frente a la política reformista
de Suárez.
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En la provincia de Alicante se preparó con cuidado esta jornada. Incluso se
llegó a publicar la convocatoria de la huelga en el semanario Canfali, que fue secuestrado. «Maesba», el director del semanario, había reproducido, en su sección
«Pulso político social», las cuatro reivindicaciones de CCOO, UGT, COS y USO:
«1. Contra la congelación salarial, aumento de 6.000 ptas. lineales. 2. Contra el desempleo,
puesto de trabajo y seguro de paro suﬁciente y para todos. 3. Contra el despido libre, garantía en el empleo y amnistía laboral. 4. Contra la reforma sindical, desaparición de la CNS
y libertad sindical». Y también publicaba el semanario la propuesta de las fuerzas
sindicales democráticas de «realizar en todas las ciudades del país» manifestaciones
pacíﬁcas, asambleas y mítines en las empresas, e informar a la opinión pública340.

J���� L����

En cualquier reunión obrera se hacía propaganda de esa jornada, como sucedió en la citada asamblea celebrada en el cine «Coliseo» de Elda, a cuyo término
«un trabajador ilicitano» –Justo Linde– habló de la necesidad de apoyar la jornada
de paro prevista341, en lo que también insistió la dirigente sindical local Rosa Payá.
La policía intento detenerles, pero por iniciativa de José Leal, los trabajadores lo
impidieron342. A ambos el Gobierno Civil les impuso sendas multas, pero los afectados alegaron insolvencia económica y anunciaron que impugnarían la sanción.
Además, se hizo mucha propaganda clandestina del paro: octavillas de la UGT y
de CCOO en la Vega Baja y Alcoi, carteles de la Taula en el CEU, pancartas –«Los
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estudiantes debemos solidarizarnos con el paro»– en el Instituto Femenino de Alicante, reparto de octavillas en centros docentes de Benidorm, Elche, Elda, Crevillente, Orba, Petrer, Novelda, Pego, Dénia, el Verger, Alicante, etc.; un panﬂeto
del Movimiento Democrático de Mujeres de Alcoi pidiendo el boicot al mercado;
más propaganda clandestina en Alcoi, que convocaba una manifestación frente a
Sindicatos343; pegatinas en Alicante de CCOO, convocando una manifestación en
la Rambla, y otras, apoyando el paro, de la JCR, el MDM, la ORT, etc; un panﬂeto
del PCE, en que se reiteraban los puntos generales de la oposición democrática y
se hacía un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que no se comprometieran
«en acciones represivas, antipopulares, para sostener lo que se está hundiendo: la Dictadura»344.
Hubo algunas detenciones en Alicante, Orihuela y Crevillente; en Aspe fueron
convocados al cuartel de la Guardia Civil algunos dirigentes obreros para advertirles de la ilegalidad de la «jornada de lucha» y, especialmente, de cualquier manifestación o actuación de «piquetes»; hubo concentraciones de obreros e intentos
de encierro en alguna iglesia en Ibi y Elche, y en Elda y Petrer hubo asambleas,
convocadas por la CUS345, para acordar la participación en el paro. Intervino la
Guardia Civil, que retiró algunos carnets y detuvo a Rosa Mª Payá, que fue puesta
en libertad de inmediato346.
Según La Verdad, las autoridades habían tenido varias reuniones para prevenir
cualquier incidente, en especial los piquetes de huelga, contra los que se pensaba
actuar «con toda energía, si es necesario». En efecto, se reunió en varias ocasiones
la Junta de Orden Público, que manejó la posibilidad de que la huelga, de carácter esencialmente político, aunque planteada por motivos económicos, tuviese un
carácter pacíﬁco durante su preparación –en la que jugarían gran papel el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y las Asociaciones de Vecinos, para el
boicot a los mercados, y los «cuadros orgánicos» de la enseñanza– pero que «el día
12 revestirá un carácter político-revolucionario, con ACTUACIÓN DE PIQUETES que
impidan la ruptura de la huelga, los esquiroles y CUALQUIER OTRO ACTO DE LOS
TRABAJADORES QUE NO se solidaricen con esta consigna». La Junta se planteó,
tras analizar la situación en la provincia, la realización de detenciones preventivas,
pero constató la diﬁcultad de llevarlas a cabo, por ejemplo, en Alcoi, porque «sería
el mejor medio de provocar una auténtica solidaridad a la huelga»347.
La «jornada de lucha» tuvo, en la provincia y según la prensa, una «escasa
respuesta». Información aseguró que había reinado «la normalidad ciudadana» y La
Verdad, por su parte, destacaba que no había habido huelga general, aunque hubo
algún tipo de anormalidad en diecinueve poblaciones alicantinas. Para Ciudad, se
produjo un «fracaso total de la huelga», pues en Alcoi de 15.000 obreros pararon
apenas 1.324. Para el PCE, en cambio, la jornada había sido una «experiencia nueva
y victoriosa» y, a la vez, un «test inequívoco sobre las verdaderas intenciones democratizadoras del gobierno»348.
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Los paros, de diversa intensidad, habrían afectado a una cifra que oscilaba entre los 16.500 y los 25.500 trabajadores, según fuentes oﬁciales, de un censo provincial de 340.000. Sin embargo, CCOO y UGT cifraron en 35.000 el número de huelguistas en la provincia, aunque CCOO, en un balance posterior, habló de 49.000349.
La huelga tuvo efecto sobre todo en los sectores de la Piel y de la Construcción;
hubo también paros en la mayoría de los Institutos y en el CEU. Comercios, transportes y servicios públicos funcionaron normalmente. Hubo paros, piquetes, concentraciones e intentos de manifestación, «saltos» y carreras en diversas localidades –Elche350, Crevillente, Alicante351, Dénia352, Aspe, Cocentaina, Benidorm, Ibi,
Sax, Petrer, Elda, Muro, Monóvar, San Vicente del Raspeig, Pedreguer, Alcoi353,
Villena354, Novelda, Albatera, Torrevieja y Callosa del Segura355–, así como más
de treinta detenciones en Alicante, Elda, Benidorm, Orihuela, Aspe y Elche, donde
de nuevo fue detenido Justo Linde, que pasó a disposición del Tribunal de Orden
Público. En Benidorm, además, hubo bastantes despidos, en concreto el de los
cincuenta trabajadores que componían la plantilla de la empresa de construcción
Provima, aunque los afectados consiguieron poco después que un juez reconociera que esa huelga había sido legal356.

C����������� �� �� ������ ��� 12-XI-1976

En la capital de la provincia, el paro afectó a mil quinientos obreros de la construcción, a varios centros docentes y a un numero escaso de trabajadores en el metal. En la provincia, destacó el paro de unos quinientos metalúrgicos en Ibi, de mil
ochocientos obreros en el sector textil de Crevillente y de unos catorce mil obreros
de la Piel en Elda y Petrer –aunque éstos pararon solamente durante una hora–,
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el paro casi general en Aspe y Monóvar, y la huelga de unos dos mil quinientos
trabajadores del textil en Alcoi y su comarca, etc. En Villena, «después de 40 años de
dictadura, han salido a la calle, ante la sorpresa de todos, más de 1.000 obreros en manifestación», constatándose la gran unidad existente entre todos los trabajadores, que
podían aspirar a conseguir pronto la disolución del Sindicato Vertical357. En Elche,
en algunas empresas, los obreros llegaron al acuerdo con los patronos de incorporarse al paro durante una hora y compensar al día siguiente el tiempo perdido358.
En cuanto a la información oﬁcial, un Télex especial enviado por el Gobierno Civil a Madrid describía así la jornada: la vida ciudadana había funcionado «con
absoluta normalidad», no había habido paro en empresas de servicios públicos ni
entre funcionarios públicos –salvo en la enseñanza, por inasistencia de los alumnos359 – y la huelga había afectado a unos 24.750 trabajadores. Hubo manifestaciones en Aspe –unos seiscientos, entre obreros y «espectadores»–, Crevillente –unos
quinientos–, Elche –una cifra similar, sobre todo de obreros de la construcción, se
concentró por la mañana ante Sindicatos y por la tarde, en la Glorieta–, Monóvar
–grupos muy pequeños–, Pedreguer –unas doscientas cincuenta personas–, Orihuela –unas sesenta personas, que trataron de encerrarse en el Colegio de Abogados–, Alcoi –unos ciento cincuenta trabajadores, ante la Casa Sindical–, Villena
–pequeños grupos de jóvenes– y Alicante –grupos de treinta a cuarenta jóvenes,
nunca más de doscientos, «ajenos a signiﬁcaciones laborales» y pertenecientes a «la
extrema izquierda». Habían sido detenidos, por formar parte de piquetes o participar en manifestaciones, cuarenta y cinco personas, y se había identiﬁcado a otras
cuarenta y nueve360.
En general, se puede concluir que el paro tuvo una importante respuesta, pero
sin llegar, ni de lejos, a condicionar la vida ciudadana. Según algún periodista,
quedaron «todos contentos», el gobierno porque la huelga no había afectado «a la
vida cotidiana», y la oposición, por la generalización de la protesta a provincias
y localidades en las que «nunca había sucedido nada»361. En días posteriores hubo
nuevas detenciones y los trabajadores realizaron diversas actividades para conseguir la libertad de sus compañeros, algunos de los cuales tuvieron que pagar una
ﬁanza. La policía consideraba que la jornada del 12 de noviembre había sido un
fracaso y había demostrado que «los distintos grupos ya no siguen al PCE como antes»,
por lo que era esperable que el PCE dejase de subvencionar «con dinero y técnica»
a tales grupos, aunque mantendría «a sus inﬁltrados a efectos informativos y todavía
con puentes operativos»362.
Al margen de esta movilización, se produjeron en el segundo semestre de 1976
bastantes conﬂictos sociales, pero en modo alguno comparables a los que habían
tenido lugar en los primeros seis meses de ese año. Hay que tener en cuenta dos
circunstancias: de un lado, el esfuerzo prioritario de los sindicatos en general, y de
CCOO en particular, se centraba en esos momentos en la consolidación y extensión
de su organización; de otro, que en la actividad directamente política de la oposi-
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ción –tanto de los partidos políticos aﬁnes, como la de la Taula de Forces Polítiques
i Sindicals del País Valencià– jugaban un muy destacado papel muchos dirigentes
de CCOO. Pese a todo hubo conﬂictos en el calzado –destacando el movimiento
de solidaridad en Elche con los despedidos de la empresa Mesalina363– y otros
sectores, mientras continuaba el proceso organizativo del profesorado de EGB,
que se desarrollaba de un modo extraordinariamente participativo, en el camino
de constitución de un Sindicato de Enseñantes. En ese proceso, hubo una importante huelga en el mes de noviembre, en la que pararon entre el 80 y el 90% de los
profesores de EGB estatales, por acuerdo de sus representantes en Madrid, ante las
vaguedades con que la Administración abordaba sus reivindicaciones. También
los Profesores No Numerarios plantearon, por enésima vez, sus reivindicaciones y
la policía anunciaba «síntomas de que los grupos subversivos no dejarán quieta la Universidad y los Institutos este curso».
Por estas fechas, se abrió en CCOO y el PCE un debate sobre la sindicación
en Sanidad y Enseñanza, a partir de la decisión de que se podrían aﬁliar a CCOO
«todos los trabajadores manuales o intelectuales de cualquier profesión». El estilo de
lucha y las formas organizativas de los enseñantes durante el franquismo se asemejaba mucho a las características de CCOO: la práctica asamblearia, la unidad
por encima de ideas políticas o religiosas, la creación de coordinadoras revocables,
etc. Pero ante determinados intentos de dividir excesivamente a los enseñantes,
era necesario constituir un sindicato de clase, unitario y democrático, asambleario, independiente de partidos pero no apolítico, reivindicativo y sociopolítico que
fuera ampliando sus exigencias en orden a la reforma total de la enseñanza. Un
sindicato de este tipo sólo podría ser construido, en el ámbito estatal, a partir de
la conquista de las libertades, desde las plataformas unitarias existentes y con el
concurso de las organizaciones sindicales democráticas, entre ellas CCOO de la
Enseñanza364. De todos modos, los enseñantes pertenecientes o simpatizantes del
PCE colaboraban con gran dinamismo en todas estas movilizaciones de la enseñanza y tenían especial inﬂuencia entre los Profesores No Numerarios.
Por otro lado, en el ámbito estatal habían surgido en CCOO ciertos problemas
internos, que no tuvieron repercusiones en la provincia de Alicante hasta algunas semanas más tarde, cuando, ya en diciembre, se constituyó la llamada «corriente unitaria» de CCOO, que pretendía contrarrestar el, en su opinión, excesivo
papel del PCE en el sindicato y que –inspirada sobre todo por el MCPV– tenía
alguna fuerza en las comarcas de l’Alacantí y el Valle del Vinalopó. En teoría,
la apoyaban también Partido Socialista Popular, Partido Carlista, Partit Socialista
d’Alliberament Nacional y algunos sectores cristianos, para quienes CCOO tenía
que continuar siendo, como antes, una especie de sindicato sin una organización
excesiva365. La Corriente Unitaria aseguraba que su objetivo era «potenciar con fuerza» y reaﬁrmarse en los principios programáticos, unitarios, democráticos e independientes de CCOO366.
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Según Ernesto Torres, militante entonces de la LCR, «la línea que intentaba marcar el PC en Comisiones era contestada por los que no éramos del PC. Claro, tanto aquí
como en Madrid, las hostias que nos pegaban eran grandes. El PC siempre ha intentado controlar a Comisiones Obreras, porque era su fuerza de trabajo»367. Según Pascual
Furundarena, la presencia, sobre todo del MCPV, era constante en estos momentos y «en los órganos territoriales como de ramas se trató que hubiera representación del
MC», aunque «se dedicaban a ejercer más una agitación política que sindical, y eso era un
freno; no procedían de sectores representativos del trabajo: los líderes más carismáticos (de
CCOO) no eran del MC»368. El Gobierno Civil, por su parte, informaba después, con
cierta ilusión, que parecía conﬁrmarse la proximidad de una escisión en CCOO,
provocada por militantes de la ORT y del PTE para evitar que fuesen controladas
por el PCE369.
En Benidorm, tras la huelga de noviembre de 1976, se dieron pasos ya decididos para la formación del Sindicato, aunque se venía ya trabajando desde hacía meses, sobre todo en el sector de la Construcción. Uno de los impulsores del
sindicato allí fue Jacinto Gallego Porro, nacido en 1946 en Don Benito (Badajoz),
el menor de ocho hermanos hĳos de un pastor y que ya allí, muy inﬂuido por su
hermano mayor Miguel, tuvo alguna relación con el PCE. Tras sus estudios primarios, Jacinto Gallego emigró, trabajando sucesivamente en Benidorm, Barcelona
y Menorca, hasta que se estableció deﬁnitivamente en Benidorm, donde con su
hermano, Juan García Montiel y Bartolomé Sánchez organizaron una célula del
PCE que, en 1974, entró en contacto con Antoni Mulet y posteriormente con José
Martínez Carmona. Ya en 1976, y como fruto de una decisión del PCE, decidieron
organizar poco a poco CCOO, a partir de las ramas de Construcción y Hostelería,
donde hubo algunas asambleas, paros y manifestaciones en el primer semestre de
ese año, tomando parte en la primera asamblea provincial de CCO celebrada en
Alcoi, en junio. Tenían relación, sobre todo, con las comarcas de la Marina –Altea,
Callosa d’En Sarriá, Villajoyosa, Dénia370.
E� ���������� �� �� R������ P�������
CCOO, como el resto de la oposición democrática, se opuso al referéndum
convocado por Suárez para aprobar su Ley de Reforma Política e hizo campaña
en pro de la abstención activa, por considerar que la consulta no reunía el mínimo
de requisitos para ser considerada democrática y, en el fondo, en un nuevo intento de frustrar la ruptura democrática. El gobierno impidió la propaganda de la
abstención y lanzó una intensa campaña desde la televisión para que la reforma
fuese aprobada, como así fue. En la campaña del referéndum, dirigentes de CCOO
manifestaron su opinión favorable a la abstención cuando se les consultó sobre su
voto en la prensa y colaboraron en los intentos de llevar a cabo actos a favor de esa
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opción, que fueron impedidos por el Gobierno Civil. Así, en Alcoi, García Salve,
que iba a explicar esa postura ante el referéndum, tuvo que hablar a una asamblea
de CCOO en el Preventori, después de que la Guardia Civil impidiera una reunión
convocada el día anterior en los Franciscanos371.
El referéndum fue aprobado por una clarísima mayoría en España: votó el
77’4% del censo y se abstuvo un 22’6%; de los votantes, el 94’2% lo hizo aﬁrmativamente, un 2’6 votó en contra, un 3% votó en blanco y se declararon nulos el 0’2%
de los votos372. El 15 de diciembre votó en Alicante el 85’5% del censo, situándose
la abstención en un 14’5%: entre los votantes, el 95’2% lo hizo aﬁrmativamente, el
2’21% en contra y el 2’29% en blanco. Se declararon nulos 1.162 votos, es decir, el
0’2% del total. Los mayores porcentajes de abstención se dieron –además de en algunas localidades de muy escasa población, como Benferri, Tárbena o Bolulla– en
ciudades importantes como Crevillente (17’3%), Alcoi (13’4%), Alicante (15’9%),
Elche (15’6%), Petrer (17’3%) y Jĳona (19’5%).
No hubo, desde luego, el menor control de los resultados por parte de la oposición –los partidos políticos, aún ilegales, no pudieron enviar interventores a las
mesas– pero, aunque no pueda descartarse totalmente alguna manipulación, creemos que el referéndum obtuvo una clara respuesta aﬁrmativa, sobre todo porque
ya se había cuidado el gobierno de impedir la propaganda a favor de la abstención373. De todos modos, tras el referéndum reformistas y rupturistas tuvieron
ya conciencia de sus fuerzas y de sus debilidades, y se abrió paso la idea de que
había que llegar a lo que se llamaría la ruptura pactada, que aislara a los nostálgicos del franquismo y a quienes, desde la extrema izquierda, apostaban incluso por la lucha armada para hacer la revolución. Comenzaron de inmediato las
conversaciones entre gobierno y oposición para garantizar la celebración de las
elecciones de junio de 1977. Ahora bien, desde principios de 1977 la iniciativa en el
devenir político de la transición a la democracia correspondería al gobierno, que
vio apoyado por la inmensa «mayoría silenciosa» del país su proyecto de reforma
mínima, aunque al mismo tiempo hubiera de tener en cuenta la voluntad, también
mayoritaria, de alcanzar cierto acuerdo con la oposición que, a su vez, constató la
limitación de sus fuerzas.
L� ������� �� A����� � ��� �������������
Sin embargo, el proceso hacia la democratización sufrió, en los últimos días de
enero de 1977, una terrible prueba. En primer lugar, el secuestro del teniente general Villaescusa y el asesinato del joven Arturo Ruiz García por la extrema derecha.
La prensa coincidía en señalar la gravedad de esos sucesos, que pronto sería superada por nuevos acontecimientos. Los partidos democráticos protestaron enérgicamente de ambos hechos y pidieron que se detuviese no sólo a los ejecutores,
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sino a «los inductores y protectores de esos grupos que intentan llevar al pueblo español a
una situación de violencia», mientras la policía detenía a unos jóvenes que realizaban
una pintada de protesta en Alicante374. Después, la muerte, por disparo de un bote
de humo de la policía, de Mari Luz Nájera y el asesinato, el 24 de enero de 1977,
de varios abogados laboralistas de CCOO en su despacho de la calle de Atocha, en
Madrid, a manos de la ultraderecha, provocaron un aluvión de declaraciones de
repulsa desde todos los sectores –partidos políticos, sindicatos, la Taula, organizaciones profesionales, en especial, Colegios de Abogados, profesores y alumnos
del CEU, el Club de Amigos de la UNESCO, la Agrupación Provincial de Jóvenes
Abogados, corporaciones municipales, etc.–, en un auténtico clamor de casi toda la
sociedad a favor de una evolución pacíﬁca hacia la democracia. Finalmente, algunos miembros de las Fuerzas de Orden Público fueron asesinados en los últimos
días de este sangriento y tenso mes de enero.

E������� �� ��� �������� �� A�����

Ante todo ello, CCOO375, el PCE y otros partidos tomaron la decisión de dejar
de lado cualquier proyecto de movilización ciudadana, para evitar provocaciones.
Pero, según la policía, «aún cuando las consignas apaciguantes de grupos y organizaciones políticas han contribuido a calmar los ánimos y a la normalidad ciudadana, ﬂota en el
ambiente cierta psicosis de preocupación o incertidumbre ante los recientes acontecimientos acaecidos en Madrid»376. En Alcoi, miembros del secretariado de CCOO visitaron
a autoridades civiles y militares «para manifestarles su repulsa» por lo ocurrido377,
y algo similar hicieron militantes del PCE y de CCOO en Elche378. PCE, PSOE,
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CCOO y UGT publicaron una esquela conjunta por todas las víctimas de los «siete
días de enero», por utilizar la denominación acuñada por Bardem, con el siguiente
texto: «Españoles muertos en defensa de la democracia, la reconciliación nacional y la
paz ciudadana»379. Además, CCOO emitió diversos comunicados en Dénia, Alcoi y
otros lugares, y en Elda y Petrer lanzó un panﬂeto («A los trabajadores de Elda y
Petrel») en que se exigía al gobierno que actuase enérgicamente contra las bandas
fascistas y un «castigo ejemplar a todos los pistoleros al servicio del fascismo». Además,
se señalaba que la amnistía total y «un Gobierno de demócratas que traigan las libertades del pueblo» eran la única alternativa posible380.
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C������ �� ���������� �� CCOO � �������������� ��� �����������
Ya a principios de 1977 les era imposible a las autoridades frenar el desarrollo de CCOO, a las que seguían considerando una especie de «antesala» del PCE,
donde «probaban» a sus futuros militantes381. En las últimas semanas de 1976 y los
primeros meses de 1977, CCOO llevó a cabo una frenética actividad que le permitió un extraordinario aumento de su aﬁliación y su extensión por casi toda la
provincia. En diciembre se repartieron en Alcoi los primeros carnets, cuatrocientos
veinticinco, y el número de aﬁliados creció pronto hasta los seiscientos382. También
se hizo lo propio en Elche, Benidorm, Torrevieja, Elda, Petrer y Callosa de Segura,
donde se le entregó al veterano militante comunista Antonio Guardiola.
En enero, se solicitó permiso para la presentación del libro Comisiones Obreras
a cargo de Julián Ariza, en Alicante, Elda, Crevillente y Aspe. La presentación no
fue autorizada, pero el dirigente sindical, que acababa de ser detenido en Madrid
y puesto en libertad, habló con los obreros de varias localidades durante un ﬁn
de semana: en Elda –en cuya Plaza de Sagasta, apareció una pancarta que decía:
«Compañeros, el vertical se unde (sic). Afíliate a CCOO»–, las Fuerzas de Orden Público disolvieron la reunión; en Elche asistió Ariza a una asamblea de CCOO y, en
Alcoi, saludó en la Plazoleta de los Franciscanos a unas 600 personas y se reunió
en otro lugar con algunos aﬁliados383. Mientras tanto, en el contexto de una «quincena de aﬁliación», se presentó una serie de folletos de propaganda del sindicato
y carteles, que proliferaron por las localidades alicantinas, en los que se invitaba
a los trabajadores a aﬁliarse a CCOO, como «sindicato unitario, de clase, democrático, sociopolítico e independiente», y que llevaban la imagen de los componentes del
Secretariado Provincial, con su dirección. Entre ellos se encontraban los ilicitanos
Justo Linde, José Román Marcos Gisbert y Andrés Lorente Sempere, y el alicantino
Miguel V. Segarra384.
También se repartieron numerosos folletos de propaganda del Sindicato385,
se pronunciaron algunas conferencias en ese mismo sentido –por ejemplo, la de
Miguel V. Segarra en el salón de actos de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Dénia386, o la de Salvador Boïls en Pedreguer387– y se redactaron diversos
comunicados de prensa388. Por otro lado, se constituyó el Sindicato de Hostelería
de CCOO389 y el pleno del Sindicato de Construcción –con delegados de 13 poblaciones– acordó elaborar una plataforma reivindicativa, preparó la constitución
de la Confederación de la Construcción del País Valencià390 y rechazó la Ley de
Reforma Sindical391.
Además, como el resto de las centrales sindicales, CCOO reivindicaba su derecho a utilizar las instalaciones del Sindicato Vertical, «como grupos de obreros que
pagan sus cuotas y tiene derecho a ello»392. Según cuenta Manuel Giménez, «la verdad
es que cada vez íbamos pidiendo más reuniones. Primero yo, como representante sindical,
pero después ya seguía poniendo el mismo nombre, pero como ‘representante sindical’ y
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además “miembro de CCOO”. Ibas ganando espacios»393. Y desde el Gobierno Civil se
lamentaba la postergación del PSOE-Histórico en beneﬁcio del PSOE «renovado»,
por cuanto se consideraba que el primero tenía un mayor peso entre los trabajadores y el retraso en su legalización supondría un retraso en «la contención del
crecimiento de CCOO», dado el anticomunismo que entonces caracterizaba a la formación que todavía dirigía Rodolfo Llopis. El PSOE-H, «nacido de la acción sindical
ugetista, cuenta con un substrato personal muy extenso y positivo en cuanto a comprender
sectores obreristas anticomunistas, que constituyen el substrato de las CCOO; en tanto que
el renovado ha nacido de una postura de partido, desde arriba y con personas no obreras
socialmente, con poca penetración en las masas de este carácter, así como presuntamente
relacionadas con el PCE»394.
De vez en cuando la policía intervenía, por ejemplo, impidiendo la constitución del Sindicato de Hostelería en el barrio de Los Angeles de Alicante, alegando
la falta de permiso gubernativo395, o prohibiendo una conferencia de Justo Linde
en Dénia. Pero la actividad de CCOO crecía sin cesar: en Muro, asistían a una
asamblea más de 250 personas, 100 de las cuales se aﬁliaron396; en Cocentaina,
hubo charlas de los dirigentes locales del Sindicato Ferrer Marset y Torregrosa Jover sobre el movimiento obrero, título bajo el cual se escondía la historia de CCOO
y sus características como sindicato; en Alcoi se reunían en asamblea los Pensionistas aﬁliados al sindicato para exigir una actualización de sus pensiones397; en
Alicante, CCOO de la Construcción conseguía, por primera vez, permiso de la OS
para utilizar los locales del Sindicato Vertical para sus asambleas398; en Elda se
constituía la Federación Comarcal de la Piel399; en Crevillente, se constituía el Sindicato Textil400; Justo Linde hablaba en Novelda sobre la problemática laboral401
y asistía a una asamblea de Hostelería en Benidorm402. Finalmente, la Dirección
General de Política Interior desestimó un recurso de Justo Linde contra la multa
de 500.000 pesetas que le impuso el Gobierno Civil por «actividades subversivas» en
noviembre de 1976.
Diversos representantes alicantinos participaban en la constitución de las Federaciones del Metal, la Piel y la Construcción en el País Valencià. De sus direcciones formaban parte Miguel V. Segarra (Construcción), Rafael Torregrosa Jover
(Metal) y Gaspar Pérez Martínez (Piel), entre otros403. La policía seguía interviniendo esporádicamente, bien interrumpiendo las reuniones, bien suspendiendo
previamente otras. El sindicato protestó entonces de la continua discriminación
de que era objeto, en relación con otros sindicatos404, y señalaba, además, la falta
de criterios del Gobierno Civil, que había prohibido actos en Gata, Dénia405 y Alicante406, y en cambio, autorizaba una asamblea provincial407. CCOO avanzaba en
todos los ámbitos: local, comarcal, de País y por ramas. Se iba también renovando
la dirección en muchos lugares, de acuerdo con el crecimiento de la aﬁliación; en
Alicante, Segarra fue elegido secretario general y en la ejecutiva estaban también
Pascual Furundarena y Ernesto Torres408.

234

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

A mediados de marzo, CCOO aseguraba tener en Alcoi -donde contaban con
asesoría jurídica– ya más de dos mil aﬁliados y se hablaba de un próximo acto en
la Font Roja como «humilde homenaje que la provincia tributaría a las CCOO de nuestra ciudad, por ser en la actualidad las más numerosas»409. El Gobierno Civil alternaba
la tolerancia y la represión: en Elche se pudo celebrar una asamblea de la comarca
–que incluía a delegados de Elche, Santa Pola, Guardamar y Torrevieja410– y en un
lugar cercano a Cocentaina –pues se les negó el local de los Sindicatos en Alcoi y
la policía presionaba mucho– se llevó a cabo la constitución de la Federación del
Textil del País Valencià, de la cual fueron elegidos presidente Linares, secretario
general Miguel Pascual Mira, secretario de organización Manuel Miguel Pascual
y secretario de propaganda Manuel Zamorano, todos alcoyanos, y la valenciana Carmen Arjona; la Permanente estaba compuesta por once miembros (tres de
Alcoi, dos de Cocentaina, dos de Onteniente, y uno de Crevillente, Callosa del
Segura, Muro y Valencia)411. Un minucioso informe de la policía sobre la constitución de esta Federación indicaba que el número de aﬁliados a CCOO en el sector
era el siguiente: 1.500 en Alcoi, 250 en Muro, 240 en Crevillente, 120 en Callosa,
150 en Cocentaina, 100 en Onteniente y Valencia, 20 en Biar y Benilloba, y 10 en
Albaida, además de otros, en número no determinado, en Banyeres, Agullent y
Bocairente412.
En cambio, el Gobierno Civil prohibió una charla en la OS de Alicante, en la
que dirigentes del sindicato de la Banca iban a hablar sobre «Los trabajadores de
Banca ante la libertad sindical» y «La organización de los sindicatos democráticos»413; un acto en Alcoi –aunque los militantes marcharon entonces, al parecer
con Justo Linde, al cementerio de Muro, donde continuaron la reunión414–; varios
actos sindicales en Elda y Petrer415; una asamblea de la Construcción en Alicante
–que se reunió en el vestíbulo de la Casa Sindical416–, una charla de Miguel Segarra
en Villena417 y, en primera instancia, la citada constitución de la Federación del
Textil del País Valencià. En este último caso, la excusa fue que se habían solicitado
los locales de la OS en un domingo, «fuera del horario normal de la delegación»418. Ya
en abril, también sería denegado el permiso para celebrar en Alicante un Congreso
de CCOO del País Valencià419 y la policía impidió que se reuniese su Consejo Confederal, que tenía 150 miembros420.
Mientras tanto, se constituía, en marzo, la Junta comarcal de Comisiones Obreras de la zona de Villena421 y poco después, inauguraba su sede CCOO en Elda,
en un acto en que intervinieron Beltrán, Segura y Tornero, y en el que se presentó
la revista Vinalopó Obrero, como órgano de expresión bimensual de la Comarcal
de CCOO422. En el segundo número de Vinalopó Obrero se publicaba una «Carta
abierta a la AISS», en la que dirigentes de FOU (Leal), USO (Malea y Cabrera) y
CCOO (Beltrán, Segura y Tornero) exigían, una vez más, la disolución de la CNS,
OS y AISS, «principales obstáculos para una completa libertad sindical», la devolución
del patrimonio sindical y la libertad de expresión, manifestación y huelga423.
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También se organizaron varios actos de propaganda en Dénia –con Justo Linde424–, Gata –con participación de Dionisio Vacas, secretario de organización de
CCOO del País Valencià425– y Benidorm –en una asamblea en la que también tomó
parte Justo Linde, con Jacinto Gallego y Manuel Moreno–. En todos esos actos,
el esquema era el mismo: la historia de CCOO, sus propuestas como sindicato,
el análisis de la actualidad sindical y las referencias a los problemas laborales de
cada localidad.
En algún caso, la discriminación efectuada por las autoridades en relación con
los sindicatos provocaba la solidaridad de todos: así, en Villena el Club de Amigos
de la Cultura suspendió un ciclo sobre centrales sindicales, al no ser autorizados
a hablar los representantes de USO y CCOO, con los que se solidarizaron quienes
iban a intervenir en nombre de UGT y CNT426. De todos modos, como también
ocurría en el terreno político en relación con el PCE, desde el Gobierno Civil y
desde otras instancias se trataba de propiciar alternativas en la propia izquierda a
CCOO y al PCE. Así, en Alcoi, se organizó una charla de Antonio García Miralles
sobre «Socialismo en libertad», que fue impulsada –como conﬁesa en sus memorias– por el alcalde de la ciudad Rafael Terol, quien, a través de Antonio García
Leal, compañero de cautiverio en la guerra civil y letrado de la Organización Sindical, padre de García Miralles, se puso en contacto con el dirigente del PSOE con
el propósito explícito de contrarrestar así la hegemonía del PCE y de CCOO en la
clase obrera alcoyana427.
Entre los diversos conﬂictos laborales que se produjeron en la primera mitad
de 1977, CCOO tuvo especial incidencia en cuatro de ellos. En primer lugar, en
una huelga de Hostelería, muy controvertida, que se llevó a cabo en Alicante y
Benidorm en la Semana Santa y en la cual, según la policía, CCOO había sido
desbordada por «elementos que la acusaban de blandos y conformistas o poco menos»428.
En segundo lugar, en una huelga en Crevillente, que fue precedida por una serie
de asambleas celebradas por los trabajadores «en el monte» por no encontrar locales donde reunirse429, una plataforma reivindicativa discutida en las fábricas, una
asamblea de 300 trabajadores en el campo de fútbol y el nombramiento de una
coordinadora de fábricas como puente entre la comisión negociadora –asesorada
por los abogados laboralistas de CCOO– y los casi cuatro mil obreros del sector.
Al ﬁnal, se llegó a un acuerdo por la mediación del alcalde de la ciudad y de Justo
Linde430. En tercer lugar, en las concentraciones de trabajadores de la Construcción que tuvieron lugar en abril, en el Paseo del Doctor Gadea y el Parque de
Canalejas, de Alicante, que desembocaron en una huelga para protestar de las medidas económicas del gobierno y en demanda de determinadas reivindicaciones
del sector431; el paro afectó –según cifras oﬁciales, pues las de los sindicatos eran
mayores– a 4.200 trabajadores de Alicante y Elche, que constituían la cuarta parte
de los empleados en el sector. Hubo concentraciones, cargas de la Policía Armada
y algunas detenciones en Alicante, mientras en Elche las asambleas se llevaban a
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cabo en la propia Organización Sindical432. Y ﬁnalmente, CCOO tuvo un papel
protagonista en los paros que se produjeron, entre enero y mayo, que afectaron a
entre setecientos y ochocientos obreros de las fábricas de Hilos y Redes de Callosa
del Segura, donde hubo concentraciones en el campo de fútbol de la localidad,
manifestaciones en Callosa y en Alicante, cuestaciones en otras localidades, encierro en la iglesia de San José, etc. La huelga terminó con un laudo que estableció el
salario base mínimo en 520 pesetas diarias que, según la prensa, era «un aumento
similar al que se consideraba que hubiera podido ser punto de acuerdo entre trabajadores y
empresarios», antes de que se endureciesen las posturas y «dieran origen a una huelga
que duró cerca de un mes»433.
Además, CCOO participó en los trabajos que llevaban a cabo en Elda y Petrer
la CUS y la llamada «Comisión de los Doce», tendentes a elaborar las propuestas
para el nuevo convenio del sector del calzado. Se realizaron unas seis mil encuestas y se elaboró una plataforma que se presentó en una multitudinaria asamblea
de unos tres mil trabajadores, en el Polideportivo de Elda, que constituyó un extraordinario acontecimiento, considerado por algunos como «un gran paso hacia la
unidad» de la clase obrera, que dio muestras de gran civismo, solidaridad y entusiasmo. Junto a las encuestas elaboradas en Elda y su comarca, se estaban realizando otras en Elche y Villena, cuyos resultados coincidían con los obtenidos en Elda.
De inmediato, se constituyeron en Elche cuatro comisiones –negociadora, técnica,
informativa y organizadora– del que ya se denominaba Movimiento Asambleario
del Calzado434. Según Justo Linde, en Elche el Movimiento Asambleario estaba
impulsado «en un ochenta y cinco o noventa por ciento por las personas que de una forma
u otra habían andado en el movimiento que había creado Comisiones Obreras, fueran de
un matiz o fueran de otro, estuvieran o no encuadrados entonces en CCOO»435. El 28 de
mayo se reunieron en la Asociación de Vecinos de la Tafalera, en Elda, cincuenta
representantes de seis poblaciones de la provincia –Elda, Petrer, Sax, Monóvar,
Elche, Villena– y de la vecina Almansa, para concretar dieciocho puntos que habrían de servir de base a la negociación del convenio colectivo del calzado. A primeros de junio, se iniciaron los primeros contactos con los empresarios, después
de que asambleas de delegados de fábrica eligieran a los miembros de la comisión
negociadora: José Plaza, Gaspar Agulló, Juan Vázquez y Andrés Lorente por Elche; Roque Miralles, José Leal y Fernando Cabrera por Elda; Juan Bautista Pérez
y Saturnino Fernández por Petrer; Pedro Menor por Villena; Coli Francés por Almansa; José Pérez por Monóvar y Juan Gil por Sax. Varios de estos miembros de la
comisión negociadora pertenecían a CCOO.
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C����� �� L�� S�������. L� ������� �� ����� ��� 15 �� ����� �� 1977
Como el resto de los Sindicatos, CCOO rechazó de plano un Decreto Ley del
gobierno sobre relaciones laborales que hasta alguno de los jerarcas del Sindicato
Vertical caliﬁcaba de disposiciones «transitorias para enlazar con la nueva libertad sindical» y que, por lo tanto, no eran satisfactorias «ni para unos ni para otros». Miguel
Segarra (CCOO), José Casimiro (USO) y José Cortés (UGT) señalaban las insuﬁciencias de la regulación de la huelga y denunciaban la ﬂexibilización del despido;
por su parte, los abogados laboralistas Antonio García Miralles y Francisco López
Tarruella consideraban que, aunque más ﬂexible y avanzada que la normativa anterior, la dictada por el gobierno no estaba a la altura «de la vida real»436. En opinión
de CCOO, «no puede haber auténticas libertades sindicales hasta que se disuelva la CNS
y el patrimonio sindical nos sea devuelto a los trabajadores», en lo que coincidían USO
y UGT, sindicato que, sin embargo, consideraba la ley como un primer paso hacia
la libertad sindical437.
El 15 de abril estaba convocada, por CCOO y USO, una jornada de lucha438 que
pretendía responder al citado Decreto Ley. Un pleno provincial de los Sindicatos
de CCOO, celebrado el 3 de abril, hizo un llamamiento a los trabajadores, explicitando las consecuencias del citado Decreto en los convenios, los despidos y las
huelgas, claramente desfavorables para la clase obrera439 y planteando una serie
de alternativas para alcanzar un sindicalismo libre y democrático440.
Este paro del 15 de abril de 1977 se trató de llevar a cabo, en forma de concentraciones y alguna manifestación, en Alicante, Elche, Elda, Cocentaina, Alcoi
y Villena y tres o cuatro localidades más, con cifras diversas de participación. En
Elche, el paro afectó casi en exclusiva a los trabajadores de la construcción y a algunas fábricas. En Alicante, al atardecer, unos trescientos obreros se concentraron
ante Sindicatos, siendo disueltos por la policía; hubo nuevos conatos de manifestación en otros lugares –la Explanada, las cercanías del Gobierno Civil– y se
gritó a favor de la libertad sindical. En Alcoi fue suspendida una asamblea textil
«ante los posibles incidentes que pudieran producirse por causas ajenas a la voluntad de
los asambleistas» y otras trescientas personas se concentraron también ante Sindicatos, interviniendo la Guardia Civil que procedió a disolverlos y detuvo a Rafael
Torregrosa, Carmen Linares, Miguel Zamorano, Miguel Pascual y Joan Josep Pascual, todos ellos dirigentes de CCOO441. Al día siguiente, un grupo de trabajadores
concentrado en la Plaza de España fue disuelto por la Guardia Civil, mientras una
comisión se entrevistaba con el alcalde, Terol, cuyas gestiones facilitaron la puesta
en libertad de los detenidos442. Hubo también otras manifestaciones y concentraciones, convocadas por CCOO, en Ibi, Elda, Aspe, Cocentaina y Villena: en total,
según la policía, el paro fue seguido en ocho o nueve poblaciones, por pequeños
grupos «todos o casi todos, de CCOO»443. En Villena era especialmente preocupante
el problema de los despidos que se venían produciendo en varias empresas de
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calzado –La Milla, Antonio Poveda– y de hilaturas –ERT–, lo que había provocado
ya varias acciones, promovidas por CCOO y la Coordinadora de Fuerzas Sindicales, entre las que destacó una asamblea que fue disuelta por las fuerzas de Orden
Público en febrero444.

M������������ ������ �� A����

Poco antes había sido prohibido por el Gobernador Civil de Valencia el Congreso constituyente de CCOO del País Valencià, programado en aquella ciudad
para los días 9 y 10 de abril, sábado y domingo de Pascua. Estaban convocados un
millar de delegados de los 17.000 aﬁliados que contabilizaba el sindicato en esos
momentos, pero como hemos dicho, el gobernador civil Pérez Olea prohibió el
acto. Algunos delegados, pertenecientes a partidos de extrema izquierda, se opu-
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sieron a que se aceptase esa prohibición, pero se impuso la postura del PCE, que
en esa misma fecha fue legalizado445. De todos modos, el Secretariado se pudo
reunir de forma apresurada y tolerada en un local de la Malvarrosa, donde se
aprobó la constitución de CCOO del País Valencià, organizado territorialmente
por comarcas, y se eligió primer secretario general a Antonio Montalbán. En una
rueda de prensa celebrada en la tarde del 9 de abril, Marcelino Camacho denunció
la discriminación que estaba sufriendo CCOO, en relación con otros sindicatos446.
L����������� �� ��� ����������
El 28 de abril de 1977 fueron legalizados los sindicatos, tras haber depositado
sus Estatutos en el Ministerio de Relaciones Sindicales y, aunque según la Ley Reguladora del Derecho de Asociación Sindical (1-IV-1977) había que esperar veinte
días para su aprobación, se colocaron los correspondientes letreros en las sedes
y el grito de «¡Ya somos legales!» resonó «unánime y alborozado» en toda España447.
«Aquel día se cerró un largo paréntesis de cuarenta años de enormes sacriﬁcios y lucha,
pagada huelga a huelga, despido a despido, cárcel a cárcel»448. Con tan fausto motivo,
Gaceta de Derecho Social publicaba un informe sobre los sindicatos más importantes: CCOO, UGT, CNT, USO y ELA-STV. Según ese informe, CCOO contaba entonces con 180.000 aﬁliados, 20.000 de los cuales en el País Valencià449. En Alicante,
CCOO consideró que tanto la legalización como el cese de la sindicación obligatoria de trabajadores, técnicos y empresarios –acordada por el Gobierno a primeros
de junio– habían sido una «conquista de la clase trabajadora» y exigió la inmediata
devolución del patrimonio, al ser «los trabajadores sus únicos dueños, por haberlo estado pagando a lo largo de estos cuarenta años»450. Esta nueva situación no signiﬁcó la
total eliminación de la represión: a ﬁnales de junio, todavía fue interrumpido por
la Guardia Civil un acto de CCOO en Cocentaina, con la excusa de defectos en la
solicitud de permiso en el Gobierno Civil451.
E� ��������� 1º �� M��� �� 1977
Hubo acuerdo entre todas las centrales sindicales para ir de modo conjunto
a la manifestación y otros actos del Primero de Mayo previstos en Alicante, Elche, Crevillente, Sax, Dénia, Elda, Petrer, Benidorm, Biar y Alcoi, pero el gobierno
procedió a prohibir cualquier acto en esa fecha, de modo que tampoco en 1977
se pudo celebrar en libertad la Fiesta del Trabajo452. Lógicamente, los sindicatos
y los partidos de izquierda protestaron esa prohibición, pese a la cual se trató de
conmemorar la fecha. En Elche, CCOO, USO, UGT, CNT, JOC, Movimiento por
la Autonomía Obrera y las Coordinadoras del Calzado y Artes Gráﬁcas habían
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preparado un acto en Altabix, pero al ﬁnal los trabajadores –con la excepción de
los de UGT, que acudieron al cementerio a llevar ﬂores a antiguos compañeros– se
reunieron en La Torreta, vigilados por la policía. Cuando estaban hablando sobre
la historia del movimiento obrero, llegó un autocar de la Policía Armada, por lo
que se trasladaron al local de USO e intentaron manifestarse, siendo detenidas dos
personas –que pronto fueron puestas en libertad– y siéndoles retirado el carnet
de identidad a otras453. Por la tarde, hubo intentos de manifestación, disueltos en
varias ocasiones por la policía, que arrebató una bandera tricolor a un joven454.
En Elda, varios cientos de trabajadores se congregaron ante el estadio municipal
y trataron de manifestarse hasta la plaza de Castelar, con pancartas –«Unidad, socialismo, autogestión y libertad», «Viva el Primero de Mayo» – y gritos – «Libertad
sindical»–, siendo disueltos por la Guardia Civil, aunque algunos se dirigieron
hacia Petrer y visitaron la tumba de Teóﬁlo del Valle455. En Alcoi, en el Preventori,
unos seiscientos trabajadores de CCOO tuvieron un día de convivencia, en el que
tomaron la palabra José Linares y Miguel Pascual, mientras que los aﬁliados a
USO, UGT y CNT, en menor número, pasaron el día en la glorieta del Salt456.
También hubo manifestaciones y actos diversos en Dénia –apareció una bandera republicana y hubo «saltos, carreras, gritos» e incluso se hicieron barricadas
con los coches estacionados en la plaza Valgamedios–457, en Novelda, en Villena
–donde trabajadores de varios sindicatos se reunieron en Las Cruces y después
entraron en manifestación en la ciudad, tras una pancarta con la leyenda «¡Viva
el Primero de Mayo!», que les fue retirada por la Guardia Civil458– y en Alicante.
Aquí comenzaron los incidentes en la calle Pradilla, donde las centrales sindicales
proyectaban celebrar un mitin conjunto, que fue prohibido. Hubo un conato de
manifestación, de unos ciento cincuenta jóvenes, por la calle de San Mateo, plaza
de Castellón y plaza de Pío XII, empleándose con gran contundencia la policía
armada459. Para la policía, «la escasa repercusión que ha tenido en esta ciudad la convocatoria del Primero de Mayo como jornada de lucha promovida por grupos extremistas, es
interpretada por la opinión como una muestra del deseo de la gran mayoría de vivir en paz
y orden frente a cualquier provocación de signo contrario»460.
Precisamente con ocasión del Primero de Mayo, el diario La Verdad publicó un
informe sobre las centrales sindicales. CCOO aﬁrmaba tener, a primeros de abril
de 1977, 6.600 aﬁliados y siete locales en la provincia461: 2.000 aﬁliados en Alcoi,
1.500 en Elche, 800 en Alicante, 600 en Crevillente y cifras inferiores en Novelda,
Villena, Benidorm, Orihuela, Sax, Callosa del Segura, Dénia, Albatera, Torrevieja,
Parcent, Gata, Jávea, Ibi, Muro, Cocentaina, Aspe y Monóvar462. Justo Linde, Miguel V. Segarra y José María Beltrán formaban parte de la Coordinadora estatal
del Sindicato. Llama la atención en este balance, suministrado sin duda por el
sindicato a la prensa, la ausencia de las CCOO de Elda y Petrer, donde había algunos problemas internos, derivados tal vez de la preponderancia de militantes del
MCPV, lo que llevó a ciertos enfrentamientos con la dirección del sindicato en el
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País Valencià. Así parece deducirse del acuerdo tomado por la asamblea de CCOO
celebrada en junio –en que fue elegido secretario general Vicente Segura– según
el cual había que ratiﬁcar «la necesidad de que la democracia interna, la autonomía y
la independencia continúen siendo patrimonio de las Comisiones Obreras del Valle del
Vinalopó»463.
En cuanto a los sectores y ramas, además de las que desde un primer momento
estuvieron funcionando –Textil, Metal, Construcción, Piel– iban apareciendo otras
–como Marroquinería, Artes Gráﬁcas, Transporte, Comercio– y quedaba todavía,
sin organizar, porque no se había tomado una decisión al respecto, la Enseñanza,
sector en el que, por estas mismas fechas, se había celebrado, en el Colegio «José
Antonio» de Elche, el Primer Encuentro de Trabajadores de la Enseñanza del que
saldría el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament d’Alacant (STEA)464. En realidad, se continuaba discutiendo en el PCE y en el seno de CCOO la sindicación de
los profesionales, en especial los de Enseñanza y Sanidad, tratando de conciliar dos
posiciones enfrentadas: la alternativa sindical de CCOO o la creación de sindicatos
unitarios de la profesión, rechazando la constitución de CCOO en estos ámbitos. En
principio, se aconsejaba el apoyo a los organismos unitarios existentes para estructurar «un sindicato de la mayoría del sector, autónomo respecto a las centrales, lo más unitario
posible», lo que se consideraba compatible con «la libre aﬁliación individual de todos los
trabajadores que lo deseen a la C.S. de CCOO»465.
Una situación similar se daba en la agricultura, donde apenas había presencia
de CC.OO y donde, en noviembre de 1976, se había creado la Unió de Llauradors
i Ramaders del País Valencià, un sindicato unitario, democrático e independiente
en el que, en principio, colaboraban los comunistas y otras fuerzas progresistas466.
Precisamente cuando se celebre en Burjassot el I Congrés de la Unió, en septiembre de 1977, Cal Dir, portavoz del PCPV, apoyará de modo entusiasta el acontecimiento, rechazando a la vez las acusaciones de que la Unió estuviese al servicio
del PCPV: «La Unió no es de nadie. Eso son falacias interesadas de quienes no quieren
reconocer la posibilidad de un sindicalismo rural, reivindicativo, de clase, democrático,
unitario, independiente y transformador»467.
U��� ���������� ���� �� ����������
Las elecciones de junio de 1977 fueron fruto del consenso entre gobierno y
oposición, conscientes ambos de sus diﬁcultades y de sus debilidades. Las elecciones no fueron democráticas, porque no todos los partidos –los republicanos,
la extrema izquierda– pudieron presentarse a los comicios; porque otros tuvieron
que hacerlo bajo siglas distintas; porque desde el gobierno se practicó una auténtica discriminación contra determinadas fuerzas políticas hasta el momento mismo
de comenzar una campaña electoral la cual, sin duda, fue demasiado corta para
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poder compensar años y años de propaganda oﬁcial a favor y sobre todo, en contra, de determinadas opciones ideológicas; porque las Cortes elegidas hicieron una
Constitución a pesar de no haber sido convocadas como constituyentes; porque ni
siquiera todos los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo; porque la organización de los comicios no fue transparente, ya que se encomendó, en la provincia
de Alicante, a destacados personajes del «aparato» del Movimiento, en lo que constituye todo un símbolo de los tiempos: quienes habían clamado y luchado contra
la democracia se convirtieron en garantes de la limpieza de las primeras elecciones
democráticas. Pero eran tantas las ansias de alcanzar una situación democrática
que todo se dio por bueno para llegar a un punto de partida que, en efecto, conduciría con el tiempo a un sistema democrático. La oposición democrática hubo de
aceptar, incluso, que los retratos de Franco y José Antonio presidieran algunos colegios electorales y que el Ministerio de Información y Turismo prohibiese a todas
las emisoras locales y provinciales dar resultados, totales o parciales, en la noche
electoral, obligándolas a conectar, como en los mejores tiempos del franquismo,
con Radio Nacional de España.
Las campaña electoral se desarrolló, en general, de un modo correcto y los mítines, sobre todo de los partidos de izquierda, se vieron muy concurridos, destacando en Alicante el de Santiago Carrillo en la Plaza de Toros y el de Felipe González
en el estadio Rico Pérez; las calles se llenaron de propaganda; la prensa entrevistó a
los candidatos, se reprodujeron en folletos y medios de comunicación escritos los
principales puntos de los programas que cada partido defendía y el pueblo vivió
unas jornadas de libertad y entusiasmo que algunos habían olvidado y otros no
habían vivido jamás. Los resultados supusieron algunas sorpresas –aunque, bien
analizados los hechos, no lo fueran tanto–, como la escasísima presencia electoral
de quienes se presentaban como directos continuadores de la dictadura, los bajísimos resultados de la Democracia Cristiana, el triunfo de Unión de Centro Democrático, que se había constituido semanas antes de las elecciones, gracias al «tirón»
electoral de Adolfo Suárez, el éxito de un PSOE que supo combinar su apariencia
de «nuevo» partido con la tradición, los malos resultados de los «siete magníﬁcos»
que conformaron Alianza Popular, el ínﬁmo respaldo a partidos minoritarios de extrema izquierda y los votos obtenidos por el PCE, que a muchos parecieron escasos
en comparación con su trayectoria de lucha contra el régimen franquista.
En la provincia de Alicante, donde fueron elegidas tres mujeres –fue la provincia que más parlamentarias aportó a las nuevas Cortes–, se repartieron cuatro escaños UCD (Francisco Zaragoza, Luis Gamir, Joaquín Galant y José Luis Barceló)
y PSOE (Antonio García Miralles, Joaquín Fuster, Asunción Cruañes e Inmaculada
Sabater), mientras el PCE obtenía el noveno (Pilar Brabo). La sorpresa surgió en la
votación al Senado, donde una activa campaña ciudadana –con algún apoyo y muchas reticencias de los propios partidos– consiguió la elección de Julián Andúgar
(PSOE), José Vicente Mateo (independiente) y Josep Beviá (PSP-USPV), mientras
UCD obtenía el cuarto senador, Roque Calpena468.
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En el seno de CCOO se había discutido mucho sobre la conveniencia de que
sus líderes apareciesen en las listas electorales y el Secretariado había acordado,
entre otras cosas, que el sindicato no presentaba candidatura y apoyaba «los programas de todos los partidos obreros, pero a ninguno en concreto», por lo que cualquier
aﬁliado podía ser candidato «pero no como representante de la Central Sindical de
CCOO»469.
Más adelante se indicaba que «la tarea más acuciante del movimiento obrero en estos
momentos consiste en llegar a las elecciones y colocar en las futuras Cortes tantos diputados obreros como sea posible, quitándole escaños a la Alianza Popular y al Centro híbrido
de Suárez y sus muchachos»470.
En Alicante, algunos destacados miembros de CCOO –Justo Linde en tercer
lugar, José Linares en el cuarto, Martínez Campuzano en el quinto, Manuel Giménez en el décimo y Bernardino García Soria, en el undécimo, los dos últimos
como suplentes– iban en la candidatura del PCE y no cabe duda de que, aunque
no se explicitase de modo directo, ésta fue la candidatura más apoyada desde el
sindicato, cuyo secretario general, Marcelino Camacho, también candidato por el
PCE, acudió a algún acto de la campaña electoral. De todos modos, CCOO de Benidorm pidió abiertamente el voto para el Partido Comunista, cuyos «abnegados,
sacriﬁcados, constantes y combativos hombres… codo con codo, junto a los militantes de
Comisiones Obreras, han desbrozado el camino hacia la libertad, en los años más difíciles
de la represión franquista»471. Hay que tener en cuenta, además, que otras opciones
políticas presentes en CCOO, o bien no habían sido legalizadas y no pudieron
presentarse a las elecciones (caso de la Liga Comunista Revolucionaria), o bien
formaban parte de una coalición, como era el caso del MCPV472 en el Bloc Autonómic Valencià d’Esquerres (BAVE), que tampoco pudo participar en las elecciones
en Alicante.
En la candidatura del PSP –que fue a las elecciones con un sector del PSPV– ﬁguraba Fernando Cabrera, dirigente del FOU, que justiﬁcó su actitud en el hecho
de que «los trabajadores deben tener acceso a la tribuna política para defender sus reivindicaciones sociales, no políticas»473. En el Senado, tanto CCOO como el FOU apoyaron
la ya citada candidatura denominada «Tres demócratas al Senado», que resultó
elegida.
Era evidente que el resultado de las elecciones, y el enorme ascenso del PSOE
en concreto, iban a tener repercusiones en el mundo sindical, pues «UGT puede
aparecer ante gran parte de la opinión pública como la primera central en potencia de
España», con la consiguiente irritación de muchos militantes de CCOO, un tanto
defraudados por no haber sido recompensado en las urnas «el haber luchado día a
día durante veinte años, cuando más dura era la represión y tan raro era encontrarse en
fábricas y tajos hombres de UGT»474.
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La Verdad, 12-I-1975.
GC, Télex a Madrid, 14 y 15-I-1975.
3
Posiblemente se trataría de una especie de bono de ayuda a los presos del PCE que se encontraban, tras la caída de la dirección provincial en abril de 1974, en la cárcel de Murcia.
4
GC, Télex a Madrid, 20-I-1975.
5
Informe de la sección alcoyana de Investigación Social al Gobierno Civil, en GC, Télex a Madrid,
26-I-1975. Véase también la descripción de los hechos que hace Venceremos, órgano del Comité de Alcoi
del Partido Comunista de España, en su número 2, de febrero de 1975.
6
GC, Télex a Madrid, 12 y 13-I-1975.
7
Informe de la Sección local de Investigación Social de Alcoy al Gobierno Civil, 29-I-1975.
8
Notas informativas de la Guardia Civil de Alcoi al Gobierno Civil, de 10 y 11-III-1975. Según la
Guardia Civil, Linares y Llopis veían mermada su inﬂuencia entre los obreros y trataban de «conseguir
mejoras laborales para volver a atraerse a los trabajadores». A ambos se les abrieron diligencias judiciales
por reunión ilegal.
9
Cosa que desmiente Ignacio Candela, quien asegura, en la entrevista citada, que eran bastantes
más. Pocos meses después, el mismo Martínez Carmona informa a la dirección del partido que en
Crevillente «las Comisiones son fuertes y funcionan bien. Incluso cuentan con una coordinadora local. Ello ha
permitido la realización de diversas acciones».
10
Obviamente, Martínez no tenía en cuenta al grupo que editaba Unidad Obrera, alguno de cuyos
componentes ya se había incorporado al PCE.
11
«Informe de Alicante (Interno)». Archivo Histórico del PCE. En Viento del Pueblo, febrero de
1975, se resume este «Llamamiento del Comité Local» que concluía diciendo que «el movimiento democrático de la provincia está necesitando de la presencia activa y dinámica del movimiento obrero de la capital». Por
otro lado, el PCE lanzó también, en las primeras semanas de 1975, un panﬂeto titulado «Campesinos de
la provincia de Alicante», que en algún caso se envió a alcaldes y jefes locales del Movimiento.
12
«Carta de Alicante. 6-2-75». (Archivo Histórico del PCE).
13
«Carta de Alicante. Recibida Mayo 1975» (Archivo Histórico del PCE).
14
Se trata de cifras más bien poco ﬁables, sobre todo en lo que se reﬁere a los militantes de Elche,
que eran muchos más. De todos modos, hay que tener en cuenta que el propio concepto de «militante»
era, en estas fechas, muy poco preciso.
15
GC, Télex a Madrid, 27 y 28-II-1975.
16
GC, Télex a Madrid, 4-III-1975.
17
GC, Télex a Madrid, 13-II-1975.
18
«Los estudiantes en la calle», en Viento del Pueblo, marzo de 1975.
19
GC, Télex a Madrid, 23 y 28-I-1975.
20
Que así lo comunica al Gobernador Civil (GC, Télex a Madrid, 10-II-1975).
21
Organización Sindical de Alicante, «Información sobre convenio colectivo de Hilos, cuerdas y
redes». Veáse también La Verdad e Información, 2, 7, 8, 9, 11, 12 y 13-II-1975. Según la policía, los parados
eran 300. En sus informes al Gobierno Civil, se reconoce que «en ningún momento ha existido la menor
alteración del orden público ni peligro de que se produzca», aunque se habían concentrado fuerzas de la
Guardia Civil, preventivamente. La prensa destacó la serenidad y calma que habían reinado durante
el conﬂicto, aunque al parecer en la noche anterior a la ﬁrma del acuerdo, la Guardia Civil sacó de su
casa y llevó al Cuartel a uno de los componentes más destacados de la comisión deliberadora, para
amenazarle. También Viento del Pueblo (Febrero 1975) informa de las amenazas de la Guardia Civil a dos
miembros de la Comisión negociadora, Francisco Arce y José Sánchez.
2
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«La huelga de Callosa: ese es el camino de la huelga general», en Viento de Pueblo, febrero 1975.
Entrevistas, ya citada, a Antonio Fernández Manresa, Evaristo Murcia Pacheco, José Sánchez
Albert y Vicente Marco Marco.
24
«¡¡A la horca con los despidos!!», hoja anónima y sin fecha.
25
Un detallado informe sobre la evolución del conﬂicto, desde el 24 de febrero hasta el 21 de
marzo, en unas hojas sin ﬁrma que con el título «La lucha de los trabajadores de FACASA» circularon,
como un medio de ofrecer «información auténticamente obrera» y crear un instrumento de «poder obrero».
Posteriormente, el Comité local del PCE lanzó un panﬂeto sobre el tema y aparecieron otros titulados
«Nueva agresión en FACASA y van…» y «A todos los trabajadores y pueblo de Elche».
26
Según informe del Gobierno Civil (Télex a Madrid, 24-III-1975), estaba García Miralles «catalogado policialmente como el letrado oﬁcial de CCOO y PC» lo que demostraba el carácter «politizado» del
conﬂicto de FACASA y –añadimos nosotros– el total despiste de la policía sobre la adscripción ideológica de García Miralles.
27
La Verdad e Información, 16, 18, 22 y 28-III-1975.
28
Una historia del conﬂicto la escribió E. Cerdán Tato, «Elche. FACASA. Una empresa que viene
de la lluvia (Tres obreros despedidos por incitar a sus compañeros)», en Gaceta de Derecho Social, 45-46
(Marzo-1975). Véase también «La huelga de FACASA: sus enseñanzas», en Viento del Pueblo, marzo de
1975, La Verdad, 3-IV-1975 e Información, 11-IV-1975. La policía informaba, el 7-IV-1975, al Gobierno Civil
de que en una reunión de cien enlaces sindicales, en Elche, para tratar del tema de FACASA, habían
circulado folios a multicopista incitando a la solidaridad con los despedidos.
29
La Verdad, 6 y 10-V-1975. José Mª Perea hizo una extensa reseña del juicio, cosa que era posible
por tratarse de algo que se producía dentro de los cauces «ordinarios». Información, 6 y 10-V-1975, recogía varios considerandos de la sentencia de Magistratura. La UTT de Químicas de Elche acordó por
unanimidad felicitar a García Miralles por su defensa.
30
«Día 30 de abril, jornada de lucha cívica», hoja en el Archivo del Gobierno Civil.
31
GC, Télex a Madrid, 30-IV-1975. Prácticamente, desde el día 23 hay constantes informes sobre
el tema.
32
«Incidentes, anoche, en la Rambla de Alicante. La policía practicó algunas detenciones», a dos
columnas y en página interior, en La Verdad, 1-V-1975, y «Diversos grupos de personas se manifestaron
anoche en la Rambla de Méndez Núñez», en Información, 1-V-1975.
33
«¡¡Tres mil manifestantes en la Rambla de Alicante», en Venceremos. Órgano del Comité de Alcoy del
Partido Comunista de España. Nº 4. Mayo 1975, y «Día 30: manifestación de 3.000 personas en la Rambla»,
en Viento del Pueblo. Mayo-Junio 1975.
34
Las Comisiones Diocesanas de JOC, HOAC y HOACF señalaban grandes desproporciones e
injusticias (salarios y precios, parados y horas extra, despido libre, etc.) y reclamaban la autogestión
del obrero en la empresa, los derechos de reunión y expresión, la reducción de la jornada laboral y que
«la Iglesia esté comprometida con el Movimiento Obrero» (La Verdad, 26-IV-1975). Según la policía, se habían
producido comentarios desfavorables a que movimiento obreros católicos «aprovechen el 1 de mayo para
relacionar toda una serie de reivindicaciones laborales» (GC, Télex a Madrid, 27-IV-1975).
35
GC, Télex a Madrid, 1 y 3-V-1975.
36
La Verdad, 2-V-1975. El Gobierno Civil desmiente a Madrid su aﬁrmación de que la liberación de
Linares había sido debida a la intercesión del alcalde de Alcoi, a ruegos de la citada comisión. Según
Venceremos, nº 4, Mayo 1975, asistieron unas trescientas personas y se recaudaron 7.600 pesetas para los
presos políticos y sus familias.
37
GC, Télex a Madrid, 2 y 3-V-1975.
38
La Verdad, 27-IV-1975. José Mª Perea, en esta información, hacía referencia al análisis crítico de
Manuel Ludevid, en Gaceta de Derecho Social, sobre algunos aspectos de la normativa electoral.
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GC, Télex a Madrid, 10-V-1975.
La policía, por ejemplo, recoge 250 ejemplares de un panﬂeto dirigido a los «Trabajadores y trabajadoras de Petrel», suscrito por las CCOO de la localidad. Otro estaba dirigido «A todos los obreros
de Alicante» por Comisiones Obreras de Alicante.
41
Gaceta de Derecho Social, nº 47 (Abril-1975).
42
La Verdad, 9-V-1975, 25-V-1976 (declaraciones del delegado local de Sindicatos en Alcoi), 27-V1975 (otras declaraciones sobre el tema, entre ellas del Consejo de Trabajadores) y 29-V-1975 («Elecciones sindicales»).
43
El documento, fechado el 26-V-1975, en Así. Junio-1975.
44
«Los candidatos que se maniﬁesten en oposición al acatamiento del orden institucional y sindical... serán
inhabilitados por la Comisión Electoral Provincial, dejando sin efectos su proclamación».
45
E. Cerdán Tato, «Alcoy: no pueden reunirse (los trabajadores)», en Gaceta de Derecho Social, nº
48-49, mayo-junio 1975.
46
«Ante las elecciones sindicales», en Venceremos, nº 4, Mayo 1975.
47
A primeros de junio de 1975 informa la policía al Gobierno Civil de la aparición en Alicante, cerca de
la Fábrica de Tabacos y del Instituto nacional de Previsión, de pintadas suscritas por CCOO: «No votar a los
pelotas. La unión hace la fuerza. Uníos para la defensa de vuestros intereses en CCOO. Sindicatos, nidos de ratas».
48
«Elecciones sindicales», hoja que ﬁrmaba Comisiones Obreras de Alicante: GC, Télex a Madrid,
2, 5, 7 y 14-VI-1975.
49
La Verdad, 19-VI-1975, e Información, 27-VI-1975..
50
Su caso llegaría hasta el Tribunal Supremo (Sindicalismo, nº 8. Noviembre 1975). También se dio
el caso del despido de Antonio Gracia Poveda, en la fábrica de calzado de Elda «Gómez Rivas», que
fue sin embargo elegido enlace por sus compañeros: el caso llegó a Magistratura de Trabajo, que dio la
razón al trabajador, defendido por Antonio García Miralles (Gaceta de Derecho Social, nº 50, julio de 1975,
e Información, 28-XII-1975). Asimismo, en Crevillente hubo un paro en solidaridad con un candidato a
enlace despedido de su empresa (Viento del Pueblo, julio de 1975).
51
Posiblemente, exagera Viento del Pueblo (Mayo-junio 1975) cuando aﬁrma que «no ha habido un
solo caso de enlace promovido por las CCOO que no haya salido elegido».
52
«¿De quién serán los Sindicatos?», en Gaceta de Derecho Social, nº 48-49, mayo-junio 1975. En el
País Valencià, más concretamente en la provincia de Valencia, vencieron en muchos casos las Candidaturas Unitarias Democráticas, según Jesús Sanz, El movimiento obrero en el País Valencià, ya citado,
págs. 197-200. Resultó muy espectacular la portada del semanario Doblón: «Hemos ganao... el equipo
colorao».
53
Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado. Planeta. Barcelona, 1984, págs. 14-16.
54
Así, julio de 1975.
55
GC, Télex a Madrid, 11-VII-1975.
56
J. M. Bueno, en la sección «Pensar es peor», en Así, agosto-septiembre 1975.
57
Idea en la que insiste Pascual Furundarena, en la entrevista ya citada: «Prácticamente, la organización (de CCOO) era un clon del PCE. No había aﬁliación suﬁciente para montar ramas ni nada parecido».
58
Según Justo Linde, nadie había caído en que los domingos, los kioscos de prensa abrían mucho
más tarde (Entrevista con Justo Linde, ya citada).
59
En Alcoi, José Linares no fue elegido miembro del Jurado de Empresa en su fábrica, «Mataix»
(Información, 1-VII-1975), lo que según la policía demostraba el declive de «su preponderancia» en el
textil alcoyano (GC, Télex a Madrid, 1-VIII-1975). Una versión opuesta es la que da Cerdán Tato, «De
la olleta gastronómica al pucherazo electoral», en Gaceta de Derecho Social, nº 53 (Octubre-1975), para
quien el delegado comarcal había preparado una maniobra «para eliminar a Linares y a otros compañeros
de bien acreditada conﬁanza para la clase trabajadora. De todos modos, continuaba el enfrentamiento entre
40
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Linares y la dirección local y provincial del PCE, que le acusaba de adoptar posiciones «izquierdistas»,
en vez de aplicar la línea de Comisiones Obreras (Informe de Martínez Carmona, 5-IX-1975. Archivo
Histórico del PCE).
60
En realidad, Giménez fue presidente de la Unión local y vocal de la UTT provincial.
61
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Miguel Vicente Segarra.
62
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Manuel Giménez, 8-IV-2004.
63
Entrevista, ya citada, a Pascual Furundarena.
64
Entrevista con José García Quesada, Chamorro, ya citada.
65
Entrevista, ya citada, a Pascual Pascual, que entonces trabajaba en «Mocasín», fábrica que pertenecía al grupo «Vizcarra», propiedad del alcalde de la ciudad, Vicente Quiles Fuentes.
66
«Lecciones de las elecciones sindicales», en Viento del Pueblo, julio de 1975. Según José Martínez,
«en el Movimiento Obrero debemos contar con posiciones importantes, sobre todo después de las últimas elecciones sindicales».
67
«Resolución del C.P. de Alicante del PCE» (Biblioteca de CCOO del País Valencià). Poco después
(24-VI-1975) respondía la dirección del partido alabando este análisis sobre la labor en el movimiento
obrero que consideraban «en general acertada» (Archivo Histórico del PCE).
68
En los interrogatorios, cuando le enseñaban el panﬂeto, Dolón solía decir: «No, yo no he hecho eso,
pero estoy de acuerdo con todo lo que dice».
69
Entrevista, ya citada, a José Manuel Dolón.
70
GC, Orden Público, 1975. Se recogieron ejemplares en Petrer y Crevillente.
71
«Situación orgánica», en un Informe de Martínez Carmona a la dirección del PCE, 5-IX-1975
(Archivo Histórico del PCE).
72
Los hombres, pues a las mujeres se las identiﬁcó en el mismo Colegio.
73
La Verdad y Las Provincias, 20 y 22-VII-1975. El comisario que dirigió la operación –en la que
se concentraron tres jeeps y un autobús de la Policía Armada– aseguró a los reunidos que pretendía
«mantener el espíritu de la HOAC pura, como parte de la Iglesia, tratando de evitar a los marxistas que se han
metido».
74
GC, Télex a Madrid, 20-VII-1975.
75
En el Archivo Municipal de Elche se conservan dos informes al respecto, uno de la «Comisión Nacional HOAC (Para uso privado de militantes)» y otro ﬁrmado por Juan Costa, rector de los Jesuitas.
76
La Verdad, 10, 12 y 13-IX-1975, e Información, 11 y 17-IX-1975. «Alcoy. Paros en dos industrias
textiles. La absorción de los complementos salariales, base del conﬂicto», en Gaceta de Derecho Social, nº
51-52 (Agosto-septiembre-1975). Véase también «Hablan los obreros», en Venceremos, nº 5. 16-IX-1975.
77
Según la policía, los concentrados fueron trescientos y Llopis fue detenido –y encarcelado en
Alicante– por incitar a la huelga general (GC, Télex a Madrid, 20-IX-1975).
78
La Verdad, 23-IX-1975.
79
Ciudad, 13-IX-1975. Para el periódico que dirigía Rafael Coloma, «mal está que una empresa no
cumpla con sus deberes, pero mal está también que, a la hora de razonar, los trabajadores opten por tirar por la
calle de en medio» y acudan a procedimientos «cuya vigencia hace lustros que pasó a la historia» («Lo que ya
no puede consentirse», en Ciudad, 20-IX-1975).
80
Véase la «Nota de la Delegación Sindical de Alcoy», publicada en La Verdad, 25-IX-1975.
81
Por ejemplo, la publicada en Información, 25-IX-1975, en que se hacía historia del conﬂicto y se
acusaba a determinados cargos sindicales, como el presidente de la UTT del Textil, de actuar completamente al margen del Sindicato Vertical.
82
Un informe bastante amplio, con los antecedentes del problema, desde el punto de vista oﬁcial,
en GC, Télex a Madrid, 25-IX-1975.
83
Venceremos, nº 6. 27-IX-1975
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84

La información, día a día, sobre la huelga, en La Verdad, del 17 al 30-IX-1975, y en Información,
desde el 20 al 30-IX-1975. Véase también Ciudad, 20, 23, 25, 27 y 30-IX-1975.
85
«Compañeros, que nadie cese hasta conseguir nuestras reivindicaciones. No al aumento de 350 pesetas.
No a las sanciones y despidos. Viva la clase obrera. CCOO».
86
GC, Télex a Madrid, 29 y 30-IX-1975. También se informa de una cuartilla que circulaba por
Alcoi («Solidaridad») en la que la Junta Democrática de Alicante incitaba a la huelga general.
87
GC, Télex a Madrid, 1 y 3-X-1975. Información, 1-X-1975, dice que la policía había procedido a
«identiﬁcar» a los huelguistas, aunque no se habían producido incidentes. La policía constata la aparición en buzones de Venceremos, con referencias a la huelga.
88
Sobre este conﬂicto, puede verse Josep Picó, El moviment obrer al País Valencià sota el franquisme,
ya citado, págs. 184-186, y Jesús Sanz, El movimiento obrero en el País Valencià, ya citado, págs. 131-135.
89
La Verdad e Información, 2 y 3-X-1975. La Verdad, 8-X-1975.
90
E. Cerdán Tato, «Alcoy: despidos a presión», en Gaceta de Derecho Social, nº 54 (Noviembre1975).
91
Editorial de Ciudad, 4-X-1975.
92
PCE. Comité de Alcoy, «Análisis político de la huelga del 22-9 al 2-10-1975».
93
En lo mismo insistía Viento del Pueblo: «Hemos salido de la huelga con sensación de victoria, pese a no
haber conseguido los objetivos ﬁjados» («Amplia acción reivindicativa en Alcoy y comarca», en Viento del
Pueblo, noviembre de 1975).
94
«¡¡Hacia la libertad!!», en Venceremos, nº 6, 21-X-1975. Pese a este triunfalismo, se agravaban los
problemas internos y las diferencias entre Linares y la dirección local y provincial del PCE: Ignacio Gallego recomendaba a ésta última mucha prudencia y lamentaba que «después de una huelga tan unánime
y combativa, los que tienen que dar el ejemplo aparezcan enfrentados» (Carta fechada el 27-X-1975).
95
Los veinticinco puntos reivindicativos para el convenio de Fibras de Recuperación, en Información, 26-XI-1975.
96
La Verdad, 19-XI-1975, y Ciudad, 15 y 18-XI-1975. El ex-cenetista Camilo Bito, reconvertido en
verticalista, lamentaba que se pudiese volver a «otros tiempos, en los que la lucha de clases estaba a la orden
del día y regía, de cierta manera, las relaciones laborales de la población» (Bito, «El despido, más o menos justiﬁcado, de un enlace, está dando pie a un grave problema laboral», en Ciudad, 20-XI-1975).
97
La Verdad, 28-XI-1975, no citaba los nombres, sino que decía que se trataba de tres obreros textiles, dos sacerdotes franciscanos y un salesiano, un profesor, un doctor en Psiquiatría, un licenciado
en Historia y una licenciada en Filosofía y Letras, aunque el escrito estaba siendo apoyado por otros
médicos, obreros y estudiantes.
98
Los cuales, como hemos visto, ya habían amenazado a Pilar Esteve con anterioridad.
99
Sobre el conﬂicto de «Hilados y Peinados» puede verse también Gaceta de Derecho Social, nº 54
(Noviembre-1975) y 55 (Diciembre-1975).
100
También parece que inﬂuyó en lo ocurrido la diferencia de actitud entre los jóvenes líderes
obreros, «más fogosos», y otros más mayores y de un modo de actuar «más pausado» (Anotación, posiblemente de Martínez Carmona, al margen del escrito del PCE alcoyano sobre esta huelga. Biblioteca
de CCOO del País Valencià).
101
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Fausto Llácer Sellés, 20-X-2005. Llácer se
reunía entonces, con Pilar Esteve, Toni Miró, Ribes y algunos otros trabajadores del textil, en un bar
llamado «Asturias» y «diseñábamos la política para los convenios».
102
GC, Legajo «Plan operativo en el caso de fallecimiento de S.E. el Caudillo. 1974/1975». Había
una relación de los medios de comunicación a controlar –en colaboración con el Ministerio de Información y Turismo– y los centros oﬁciales en la provincia que había que vigilar o defender mediante la
guardia civil, la policía municipal e incluso, el Somatén. (GC, «Conﬁdencial. Instrucciones sobre medi-
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das a adoptar ante el posible fallecimiento del Caudillo y medidas efectivamente tomadas»).
103
José Mª Perea, «Hay que saber también la música», en La Verdad, 7-XII-1975.
104
Gaceta de Derecho Social, nº 55 (Diciembre-1975).
105
Información y La Verdad, 14-XII-1975. La Verdad cifró en unas 150 personas las asistentes a
la manifestación y, en cambio, Información habló de mil manifestantes, cifra que Viento del Pueblo
(«Gran jornada de lucha en Alicante», diciembre de 1975) elevó, exageradamente, a seis mil. Según
la policía, hubo unos 200 manifestantes más otros «mirones y espectadores curiosos» y se procedió a
efectuar 25 detenciones, por resistencia a circular: «Los detenidos lo son al sólo efecto de identiﬁcarlos y
serán puestos inmediatamente en libertad», informaba el Gobierno Civil a Madrid, la misma noche de
la manifestación.
106
Información y La Verdad, 5 y 6-XII-1975. ENDASA era la empresa más numerosa de la provincia
de Alicante, con más de 1.500 trabajadores. El Gobierno Civil informa del proceso a Madrid y anuncia
que «se mantendrá vigilancia para evitar cualquier otra acción». Véase también la reseña de E. Cerdán Tato
en Gaceta de Derecho Social, nº 55, Diciembre de 1975.
107
José Mª Perea, «La negociación colectiva y la asamblea soberana», en La Verdad, 7-XII-1975.
108
La Verdad e Información, 11 y 12-XII-1975, Gaceta de Derecho Social, nº 55. Diciembre 1975.
109
Información y La Verdad, 7-XII-1975.
110
GC, Télex a Madrid, 29-XII-1975.
111
Cartas e informes de Albero y Martínez Carmona, en diciembre de 1975, y contestación, posiblemente de Santiago Carrillo, a Albero y a la dirección provincial del Partido, en enero de 1976
(Archivo Histórico del PCE).
112
Informe de la dirección provincial del PCE sobre la provincia de Alicante. Diciembre de 1975
(Biblioteca de CCOO del País Valencià).
113
La Verdad , 18-I-1976.
114
Antonio Balibrea, en La Verdad, 11-I-1976. En cuanto a lo de Noticias Obreras, posiblemente se trata
de un error por Democracia Obrera, que continuaba publicándose clandestinamente.
115
«A la opinión pública», en Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero de 1976, y el editorial
al respecto.
116
«Si se ven las plataformas reivindicativas de CCOO, lo primero y lo último, la Amnistía y Libertad
Sindical, siempre, siempre, Amnistía política y sindical. Y en las asambleas que hacíamos nunca faltaba el capítulo
de la amnistía... porque era imposible que hubiera una libertad sindical si no había una libertad política y unas
elecciones democráticas» (Entrevista, ya citada, a Manuel Giménez)
117
Jesús Sanz, El movimiento obrero en el País Valencià, ya citado, págs. 213-214.
118
Pere Beneyto-Josep Picó, Los Sindicatos en el País Valencià (1975-1981), ya citada, págs. 19-22.
Véase también J. Sanz y Ramiro Reig, «La movilización de los doscientos mil», en Gaceta de Derecho
Social, nº 587, marzo de 1976, aunque se centra excesivamente en lo ocurrido en Valencia.
119
La Verdad, 11-I-1976, reproduce íntegramente la homilía. Según la policía, en la manifestación
habían destacado algunos comunistas como el hĳo de Germán Aliaga, preso en Murcia, José Leal Amat
e Isabel Fernández Frías (GC, Télex a Madrid, 10-I-1976). Según Francisco Coello (entrevista ya citada),
se encerraron unos cuarenta o cincuenta personas y antes de salir del templo, tras la misa de la tarde del
sábado, cantaron «El pueblo unido» y «salieron cantando eso y se fueron en manifestación»
120
Información y La Verdad, 10 y 11-I-1976, Viento del Pueblo, enero 1976.
121
En Ciudad, 22 y 24-I-1976, Información y La Verdad, 20-I-1976. El sábado 24 de enero abandonó
Miró su encierro, tras ser «invitado» a ello por funcionarios de la policía (Información, 27-I-1976).
122
Entrevista, ya citada, a Pilar Esteve, que estuvo en paro en su empresa ella sóla, en solidaridad
con Toni Miró: «Me decían: «¡Tú estás loca! ¿Qué haces?». Pilar se mantuvo en su postura, que era similar
a la de muchos otros obreros alcoyanos, porque «a ese chico que es un delegado, que lo único que ha hecho es
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defender a sus compañeros, ¿cómo no vamos a apoyarlo?».
123
Marchó entonces Fausto Llácer a trabajar en «Fantasía» y cuando ésta cerró, pasó a colaborar más
directamente en el Sindicato, haciéndose cargo de las ﬁnanzas (Entrevista a Fausto Llácer, ya citada).
124
Amplia información de la asamblea, en Información y La Verdad, 15 y 16-I-1976. Véase «¿Qué
pasa en FACASA?», en Viento del Pueblo, enero de 1976.
125
Información, 28-II-1976.
126
Para Magistratura, su decisión era «consecuencia lógica de que la justicia social, piedra angular del
Estado moderno, no es tan sólo una cuestión crematística, sino esencialmente un quehacer del corazón, de hondo
contenido espiritual y cristiano» (Información, 10-II-1976). El texto íntegro de la resolución, en La Verdad,
10-II-1976.
127
La UTT de Químicas de Elche, que presidía Manuel Gelardo, agradeció a la Delegación de
Trabajo su dictamen.
128
«Me daba la impresión de que había contactos a través del Partido, fundamentalmente, todos coincidían
que todo el mundo era del Partido» (Entrevista a Manuel Giménez, ya citada).
129
Escrito que ﬁrma Justo Linde, como presidente de la UTT local, en Información, 24-I-1976. Una
reseña de la asamblea, en Información, 25-I-1976.
130
La Verdad, 7 y 8-II-1976. Un resumen de las reivindicaciones, en Información, 12-II-1976.
131
Información, 14-II-1976, y GC, Télex a Madrid, 15-II-1976.
132
«Malestar y decepción entre los profesores no numerarios», en Información, 22-II-1976. Poco
antes había circulado un panﬂeto entre los PNNs, titulado «Los enseñantes ante la reforma democrática de la enseñanza».
133
La Verdad, 17 y 20-II-1976, e Información, 18 y 19-II-1976 («Profesorado del CEU: reivindicaciones y derechos»), y GC, Télex a Madrid, 21-II-1976.
134
GC, Télex a Madrid, 5 y 6-II-1976.
135
La Verdad, 19 y 24-II-1976, e Información, 20-II-1976.
136
Información, 21-II-1976. El Gobierno Civil (Télex a Madrid, 19-II-1976) pedía instrucciones sobre
esa manifestación de obreros de la construcción en paro y caliﬁcaba a Justo Linde de «líder de actividades
conﬂictivas caliﬁcado como extremista y muy conocido» y le ponía en relación con García Miralles, del que
insistía en que estaba «manejado por elementos ﬁlocomunistas».
137
La Verdad, 26-II-1976, y GC, Télex a Madrid, 26-II-1976.
138
Información, 25-II-1976.
139
Entrevistas, ya citadas, con Miguel Segarra y Manuel Giménez.
140
Información y La Verdad, 26 y 27-II-1976. En este último diario se publicó la propuesta de la
representación social, que incluía «las peticiones planteadas en las asambleas de obreros en huelga». Muchos
de los obreros concentrados llevaban el día 26 cintas negras en señal de luto por la muerte de Teóﬁlo
del Valle, para cuya familia se hizo una colecta.
141
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a José de la Casa.
142
J.V.B., «Cinco años de lucha: ﬁnal feliz», en Información, 5-II-1976. Véase también Ciudad, 5-II-1976.
143
Información, Ciudad y La Verdad, 10-II-1976. Según el GC, Télex a Madrid, 9-II-1976, en Santa
Rosa habló Ramón Micó, presidente de la UTT de Fibras de Recuperación, sobre el convenio.
144
Los términos del acuerdo, en Información y La Verdad, 18-II-1976. Véase también Ciudad, 12 y
19-II-1976, y GC, Télex a Madrid, 10 y 11-II-1976, con cifras dispares según los informes de la Guardia
Civil y otras fuentes.
145
Ciudad, 26-II-1976.
146
Según el informe del Gobierno Civil (GC, Télex a Madrid, 13-II-1976), los manifestantes eran
500 e iban «dando los gritos habituales de amnistía y libertad».
147
La Verdad, 17-II-1976. El informe del GC a Madrid (Télex, 17-II-1976) coincide con la informa-
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ción de la prensa, salvo en el número –cuatro, dicen– de los «retenidos» para su identiﬁcación. Viento
del Pueblo («Ibi: un pueblo unido ante el convenio y por la libertad», marzo 1976) da también la cifra
de cinco detenidos.
148
Antonio Juan Teruel García recoge, en su trabajo «Política y sociedad de la transición en Ibi.
Consecuencias de un crecimiento rápido» (comunicación al Congreso La transición de la dictadura franquista
a la democracia, Barcelona. Universitat Autonoma. 2005. Págs. 402-411), las opiniones de empresarios y
trabajadores de Ibi al respecto: según el patrono Coloma Pastor los inmigrantes «tenían el miedo de perderlo
todo y tener que regresar a sus lugares de origen, y lanzarse a una revolución podía ser demasiado arriesgado, pero
veían que podían participar en un cambio social», y según el comunista Francisco Domínguez, «haber llegado
en malas condiciones nos hacía ser más combativos» y aunque al principio «los nacidos de Ibi decían que éramos
unos folloneros, pronto vieron que era también su lucha, porque estaban en las mismas condiciones».
149
Se decidió esta división entre Gran Metal y Pequeño Metal porque las circunstancias eran muy
distintas: Manufacturas Metálicas o ENDASA trabajaban por turnos, la pequeña empresa sólo durante
el día; en las primeras había economato y distintas condiciones salariales y laborales que en las pequeñas o medianas empresas.
150
«Hubo bastante tiempo en que se trabajó a destajo. Debido a la premura del trabajo y toda la pesca, pues
me dejé medio dedo allí, en una máquina».
151
«Íbamos a las seis de la mañana, cuando entraban los de ENDASA, a repartir propaganda del sindicato».
152
Entrevista de Francisco Moreno y Manuel Parra a José Andreu Sáez, 29-VI-2006.
153
Entrevista a Miguel Segarra, ya citada.
154
Información y La Verdad, 17, 18, 19, 20 y 21-II-1976, y GC, Télex a Madrid, 17 y 21-II-1976.
155
La Verdad, 22-II-1976; «Crevillente: huelga general», en Viento del Pueblo, marzo 1976.
156
GC, Télex a Madrid, 9-II-1976. Se cita después a José Leal Amat como uno de los dirigentes
de estas movilizaciones que, se reconoce, estaban provocadas por motivos profesionales, «pero ya en la
redacción de las peticiones se ve que usan técnicas que indican que están plenamente dirigidos» (GC, Télex a
Madrid, 12-II-1976).
157
Información, 12 y 13-II-1976. La UTT se reunió el día 13 y decidió seguir en sus puestos, porque se consideraban «suﬁcientemente representativos y elegidos democráticamente» (Información, 14-II-1976).
Véase también La Verdad, 10, 11 y 12-II-1976.
158
Información y La Verdad, 18-II-1976, y GC, Télex a Madrid, 18-II-1976.
159
Información y La Verdad, 20-II-1976 , y GC, Télex a Madrid, 21-II-1976.
160
Información y La Verdad, 21-II-1976. La comisión estaba compuesta por Enrique Soria Cazorla,
Antonio Botella Aparicio, Antonio Morante Bailén, Juan García Martínez, José López Prada, José García
Mancebo, Andrés Lorente Sempere y Antonio Lorente Sempere.
161
Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 23-II-1976) los reunidos eran apenas 150 personas y
fueron dispersadas por la Guardia Civil.
162
Información y La Verdad, 24-II-1976.
163
Rodríguez Martín, «Los movimientos de masas, fenómeno conjunto de Elche», en Información,
22-II-1976. Por su parte, el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 25-II-1976) atribuía los paros en el calzado y
la construcción, más que a los convenios, a «un acto de fuerza contra la representatividad sindical».
164
Entrevista, ya citada, a Pascual Pascual, que asegura que en esos momentos ya unos treinta
o cuarenta trabajadores, divididos por zonas, se reunían en distintos lugares para el seguimiento del
convenio.
165
Intervención de Juan Vázquez en la citada mesa redonda con dirigentes ilicitanos del Movimiento Asambleario.
166
Información y La Verdad, 20-II-1976.
167
Información, 24-II-1976.
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Información y La Verdad, 24-II-1976. Informe de la Policía Armada al Gobernador Civil, 24-II-1976.
Rodríguez Martín, «El paro, la solidaridad y el desconcierto», en Información, 25-II-1976. Véase
también La Verdad, 25-II-1976.
170
Información y La Verdad, 25-II-1976. Ese mismo día, Información publicaba un resumen de las
demandas de los trabajadores («Los trabajadores de la Piel y su rechazo de la actual situación del
convenio»).
171
En el Télex a Madrid, 25-II-1976, el Gobierno Civil muestra su extrañeza por el hecho de que
los periódicos no publicasen la noticia, que se estaba dando por radio.
172
«El fallecido…, de vida irregular, el cual había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid, como
componentes al parecer de una banda de traﬁcantes de droga» (Información y La Verdad, 26-II-1976). Además, el
Gobierno Civil informaba a Madrid de otros detalles personales referidos a Teóﬁlo del Valle –procedentes,
sin duda, de informes policíacos– que lo hacían «fácil elemento utilizable en esta clase de acciones» y añadía
otros antecedentes de un hermano suyo (Nota del Gobernador Civil a la Dirección General de Seguridad
y otras autoridades, 25-II-1976). Incluso meses después (GC, Télex a Madrid, 13-X-1976), se insistía en que
Teóﬁlo del Valle era «de vida completamente irregular, había traﬁcado en drogas y trabajaba como disck-jockey» (!).
173
«Asesinato en Elda», en Viento del Pueblo, marzo 1976.
174
GC, Télex a Madrid, 25-II-1976. Un relato de los hechos, en «Una muerte en Elda», en Gaceta
de Derecho Social, nº 58. Marzo-1976. Poco antes, la Dirección General de Política Interior había enviado
una circular a los Gobiernos Civiles ordenando que se reprimiese «con todo rigor» la presencia de «piquetes de huelguistas» («Circular nº 5/1976». Archivo del Gobierno Civil).
175
El GC (Télex a Madrid, 26-II-1976) habla de cuatro o cinco mil personas, de las que sólo mil
–«los de las manifestaciones diarias»– celebraron la asamblea en la Iglesia y critica a algún periodista que
exagera al hablar de diez mil asistentes al entierro y añade «detalles emotivos», sin hacerse eco «del tipo
de conducta del fallecido y de sus compañeros detenidos».
176
La Verdad e Información, 26-II-1976.
177
«Había una tensión enorme; el funeral era a las cinco y a las tres ya estaba la iglesia llena» (Entrevista,
ya citada, a Francisco Coello, que reﬁere también la presencia de varios sacerdotes de la provincia,
comprometidos como él en la lucha por las libertades, y la ausencia de la mayoría de sus compañeros
de la propia ciudad).
178
Y que no serían puestos en libertad hasta el 13 de marzo (Información, 14-III-1976).
179
Información y La Verdad, 27-II-1976. Véase también, en ese mismo ejemplar de Información, «Pequeña historia de una jornada larga», de Carlos Gómez. Aunque, en general, los patronos no tomaron
represalias por la huelga de sus obreros, en marzo se dice que había aún cinco trabajadores despedidos
por ese paro (Información, 11-III-1976).
180
Un relato de los acontecimientos y una valoración de los mismos, en Trabajadores Anticapitalistas, La clase obrera en lucha. Elche. Febrero 1976. 12 páginas a ciclostil.
181
Un resumen de los términos del acuerdo en Información, 26-II-1976 («Calzado: horas decisivas»).
182
La Verdad e Información, 27 y 28-II-1976. Véase también E. Cerdán Tato, «Alicante. Una provincia
en pie», en Gaceta de Derecho Social, nº 58. Marzo-1976.
183
Información y La Verdad, 25-III-1976.
184
Información y La Verdad, 26-III-1976.
185
Información y La Verdad, 24-III-1976.
186
Información, 27-III-1976.
187
GC, Télex a Madrid, 24 a 27-III-1976.
188
Información, 2-IV-1976.
189
Una versión oﬁcial de lo ocurrido, en Ciudad, 27-III-1976 e Información, 28-III-1976. La versión
de CCOO sobre todo el conﬂicto textil, en Democracia Obrera, nº 17. Agosto-1976.
169
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Información y La Verdad, 30 y 31-III-1976.
GC, Télex a Madrid, 29 y 31-III-1976.
192
Información, 1 y 2-IV-1976, Ciudad, 1-IV-1976.
193
Ciudad, 3-IV-1976.
194
«La calle no es la vía del sindicalismo más genuino», en Información, 1-IV-1976. Por su parte, la
Organización Sindical publicaba en la prensa los once puntos clave del convenio para que se supiesen
«las mejoras que se han conseguido» (Información, 4-IV-1976).
195
«Preguntas al aire», en Ciudad, 6-IV-1976.
196
Gobierno Civil, Télex a Madrid, 1 al 4-IV-1976.
197
Información, 6-IV-1976.
198
J. V. B(otella), en «La jornada», en Información, 7-IV-1976.
199
Información y La Verdad, 7, 8 y 9-IV-1976. El delegado comarcal de Sindicatos justiﬁcó el cierre
por la aglomeración de obreros en las dependencias y jardín de la Casa Sindical, que impedía las tareas
burocráticas y coaccionaba a los patronos que acudían a las reuniones (Ciudad, 8-IV-1976).
200
Información y La Verdad, 10-IV-1976. Se acordó también un boicot a las discotecas y recoger
dinero a las puertas de cines y comercio (Democracia Obrera, nº 17).
201
Ciudad, 8 y 10-IV-1976.
202
GC, Télex a Madrid, 10 y 11-IV-1976.
203
Información y La Verdad, 11-IV-1976.
204
GC, Télex a Madrid, 12-IV-1976.
205
Texto de la carta abierta en Democracia Obrera, nº 17.
206
Ciudad, La Verdad e Información, 13-IV-1976. Véase GC, Télex a Madrid, 13-IV-1976, que habla
también de la aparición de quinientos ejemplares de un panﬂeto titulado «Democracia a la alcoyana»,
contra la manipulación comunista del conﬂicto del textil.
207
El texto de la carta –«¡No queremos que Alcoy se convierta en una nueva Vitoria!»– en Democracia Obrera, nº 17. En ella se denunciaba la actuación violenta de las fuerzas de Orden Público y se
pedía que se les facilitase a los obreros locales para reunirse.
208
GC, Télex a Madrid, 14-IV-1976.
209
Información y La Verdad, 14 y 15-IV-1976. Ciudad, 15-IV-1976, informaba del conﬂicto y, poco después, dejaba clara su oposición a los sindicatos clandestinos en el editorial «Comprensión y realidad»,
publicado el 20-IV-1976.
210
Información, 16 y 18-IV-1976.
211
GC, Télex a Madrid, 18-IV-1976. La policía habla de «inﬂexibilidad patronal».
212
Ciudad, 20-IV y 6-V-1976, y La Verdad, 21-IV-1976.
213
GC, Télex a Madrid, 21-IV-1976. Al día siguiente, sin embargo, se informaba a Madrid del
fracaso de los «comunistoides» y del daño económico del sector, aunque se reconocía la unión de los
empresarios y «el espíritu reivindicativo de los trabajadores».
214
PCE, Tres semanas de huelga. Alcoy. Abril 1976.
215
Democracia Obrera, nº 17.
216
Sobre la justicia de las reivindicaciones de los PNNs, «Los Penenes», en Información, 7-III-1976.
217
Información y La Verdad, 5-III-1976.
218
Información y La Verdad, 7-III-1976. Según la policía (GC, Télex a Madrid, 7-III-1976), apenas
asistieron a la reunión, «tolerada, sin autorizar», entre 200 y 400 personas, a pesar de que Justo Linde
había asegurado que lo harían entre 1.000 y 1.500 personas: «está claro que era sólo el pretexto para no
seguir el cauce sindical».
219
Información, 6-III-1976.
220
En el conﬂicto de la construcción, la Guardia Civil puso a disposición judicial algunos piquetes
191
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informativos, pues para el Gobierno Civil –que recordaba lo ocurrido en Vitoria– los piquetes «pueden
convertirse luego en la base de las guerrillas urbanas» (GC, Télex a Madrid, 5-III-1976).
221
Canfali, 9-III-1976.
222
Para el Gobierno Civil, era evidente que «el sector obrero e intelectual manejado por el comunismo -a
los que se viene caliﬁcando de ﬁlocomunistas- actúa en bloque independientemente de las ﬁnalidades que en cada
caso busquen» (GC, Télex a Madrid, 7-III-1976).
223
Los términos del convenio, en Información, 9-III-1976.
224
Información y La Verdad, 9 y 10-III-1976. Había algunos despidos que los empresarios atribuían
a haber terminado el contrato y que se acordó investigar para evitar represalias.
225
F. López, «Los piquetes y sus… maneras democráticas», en Información, 11-III-1976.
226
«Reincorporación al trabajo en la construcción», en La Verdad, 10-III-1976.
227
Entrevista, ya citada, con José Manuel Dolón.
228
Información y La Verdad, 23, 24 y 25-III-1976, y GC, Télex a Madrid, 22, 23 y 24-III-1976. Véase
también «Ibi: la huelga del Metal», en Viento del Pueblo, marzo 1976.
229
«Trabajadores de tres servicios en lucha», en Viento del Pueblo, marzo 1976; J. Sanz y E. Cerdán
Tato, «De las suelas de Segarra a la reivindicación laboral y democrática alicantina», en Gaceta de Derecho Social, nº 59, Abril-1976.
230
Entrevista a Fernando Casado, ya citada.
231
Entrevista a José Gran, ya citada.
232
La Verdad, 10-III-1976.
233
Información, 13-IV-1976. Sin embargo, Miguel Segarra, en la entrevista ya citada, negó que se
hubiera reunido nunca en Alicante la Coordinadora Regional de CCOO.
234
Sindicato que celebró, por estas fechas, de modo legal su XIII Congreso en Madrid.
235
GC, Télex a Madrid, 28-V-1976: se aseguraba que los grupos no comunistas los consideraban un
manejo más del PCE que «podría servir también para encubrir el uso de fondos de procedencia extranjera».
236
Entrevista a José García Quesada, «Chamorro», ya citada.
237
Entrevista a José de la Casa, ya citada.
238
Primero en una iglesia en la que estaba el franciscano Antonio Jordá, luego en los locales de la
HOAC y ﬁnalmente, en el de CCOO.
239
Entrevista a Cándido Berenguer, ya citada.
240
«Documento sindical. CCOO de Elda-Petrel».
241
La amnistía, las plenas libertades políticas y sindicales, la descongelación salarial, la aprobación de todos los convenios pactados y la dimisión del Gobierno (AA.VV., Memòria de la utopia. CCOO
de la Vall d’Albaida, o.c., págs. 85-86).
242
Donde le leyeron un informe con todas las vicisitudes de su vida, exactamente igual al que le
hicieron años atrás en Luxemburgo unos policías o presuntos policías de ese país (Entrevista a Manuel
Giménez, ya citada).
243
Información y La Verdad, 28-IV-1976.
244
Entrevistas, ya citadas, a Manuel Giménez y Miguel Segarra.
245
La Verdad, 6-V-1976.
246
«1º de Mayo», en Gaceta de Derecho Social, nº 59, abril-1976.
247
Según la policía, entre los ﬁrmantes ﬁguraba «el conocido comunista Cerdán Tato» (GC, Télex a
Madrid, 21-IV-1976).
248
Información y La Verdad, 29-IV-1976.
249
La Verdad e Información, 2-V-1976. Sobre los actos del Primero de Mayo en la provincia, véase
«Las lecciones del 1º de Mayo» y «1º de Mayo... aguado», en Viento del Pueblo, mayo 1976. El portavoz
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del PCE criticaba que, además de solicitar permiso legal, no se hubiesen convocado los actos por medio
de octavillas, combinando los procedimientos legales y los ilegales.
250
«La extrema derecha siempre ha sido aquí muy fuerte» (Entrevista, ya citada, con Ignacio Candela).
251
GC, Télex a Madrid, 1 y 2-V-1976.
252
Información, 4-V-1976.
253
Información, 16 y 19-V-1976, y La Verdad, 19-V-1976.
254
Unidad Obrera (Alicante), nº1, Mayo 1976.
255
La Verdad, 23-VI-1976.
256
Los antecedentes y desarrollo del Movimiento Democrático de Maestros en Vicente Sellés
Serrano, «La Coordinadora o Movimiento de Maestros», en AA.VV., 1974-1982. La transición a la democracia en Alicante. Diario Información-Universidad de Alicante, 2006, págs. 214-219.
257
La Verdad, 1-VII-1976.
258
La Verdad, 20-VI-1976. GC, Télex a Madrid, 19-VI-1976.
259
Información y La Verdad, 24-VI-1976.
260
La Verdad, 12-VI-1976. GC, Télex a Madrid, 13-VI-1976..
261
Miguel Segarra, en la entrevista ya citada, dice haber asistido a esa asamblea, a la que acudieron más de doscientas personas, con Justo Linde y aﬁrma que «casi salimos a hostias». Según Justo Linde, la asamblea se celebró en un cine de Monóvar y ni él ni Segarra pudieron intervenir y hábilmente
Roque Miralles forzó una votación antes de que estuviese bien debatido el tema. Una joven, perteneciente al PCE de Elda, acusó al FOU de preferir ser cabeza de ratón en lugar de cola de león (Entrevista,
ya citada, con Justo Linde).
262
Información, 1, 2, 7 y 8-VII-1976, y La Verdad, 27 y 29-VI y 7-VII-1976. Para Viento del Pueblo (Julio
1976, segunda quincena) la empresa se había «llevado el gato al agua» ﬁnalmente. Asistió a la votación
un delegado del Gobierno Civil, que –con fecha 30-VI-1976- envió un informe que se conserva en el
Archivo del GC de Alicante
263
«A la opinión pública», en Gaceta de Derecho Social, nº 56-57, enero-febrero 1976.
264
N.Sartorius, El sindicalismo de nuevo tipo. Laia. Barcelona, 1977, pág. 31.
265
Justo Linde y José Linares, de CCOO; y José Leal, enlace de la Piel en Elda y miembro del FOU.
266
E.C.T., «Alicante. Sobre unidad sindical», en Gaceta de Derecho Social, nº 60, mayo de 1976.
267
Pere Beneyto-Josep Picó, Los Sindicatos en el País Valencià (1975-1981), ya citada, págs. 24-26.
268
La Verdad, 17-VI-1976. «Alicante. Asamblea de CCOO», en Gaceta de Derecho Social, nº 62, julioagosto de 1976.
269
Dos y Dos, nº 7-8, 27-VI y 4-VII-1976. Véase «Maniﬁesto de la unidad sindical. Anteproyecto».
270
Entrevista, ya citada, con Pascual Furundarena.
271
«Jugar su papel», en Gaceta de Derecho Social, nº 61, junio de 1976.
272
GC, Télex a Madrid, 29-VI-1976.
273
GC, Télex a Madrid, 30-VI-1976.
274
Entrevista con Miguel Segarra, ya citada, quien asegura que la asamblea tuvo lugar en El Puig.
275
La Verdad, 30-VI-1976.
276
Asamblea general de CCOO, Barcelona 1976. Editorial Laia. Barcelona. 1976.
277
La Verdad, 13-VII-1976.
278
Entrevista, ya citada, con Miguel Segarra, que recuerda haber asistido a esa Asamblea con
Justo Linde, Juan Pedro García Segovia y tal vez Manuel Serrano. De todos modos, los delegados alicantinos consiguieron que el nombramiento de Linares fuese provisional.
279
«Comisiones Obreras ante su Congreso», en Gaceta de Derecho Social, nº 63, septiembre de 1976.
280
Miguel Pascual, Ruptura frustrada. Episodios de la transición. Alicante, 1981. Págs. 222-224.
281
Gaceta de Derecho Social, nº 74, septiembre de 1976.
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282

La Verdad e Información, 3-VIII-1976.
«Proyecto de reestructuración de las Comisiones Obreras (CC.OO). Alicante, agosto 1976».
Véase también la nota de prensa aparecida en Información, 17-VIII-1976, y La Verdad, 18-VIII-1976.
284
La Verdad, 15-VIII-1976.
285
La Verdad, 25-VIII-1976.
286
En principio, parece que se habían lanzado en el País Valencià unos 50.000 bonos (La Verdad,
1-VI-1976). En julio, la prensa informa de la venta de dichos bonos (La Verdad, 15-VII-1976) y en agosto,
se dice que se piensan vender 10.000 en Alicante.
287
Document Sindical de Comisions Obreres de les Valles del Vinalopó y US CCOO de Elche, Qué son Comisiones Obreras?.
288
GC, Télex a Madrid, 17-VIII-1976.
289
Entre ella, la separata del nº 61 de Gaceta de Derecho Social titulada «El Sindicato que proponemos», que era utilizada como material de discusión en toda España.
290
Informe conﬁdencial de la Guardia Civil al Gobierno Civil, 16-VIII-1976 (GC, Télex a Madrid,
17-VIII-1976), y La Verdad, 17-VIII-1976.
291
Ciudad, 7-IX-1976, La Verdad, 9-IX-1976, e Información, 4, 5 y 14-IX-1976. GC, Télex a Madrid,
5-IX-1976: según la policía, asistieron unas 50 personas.
292
Se aludía a un acto de la Taula previsto para celebrar en ese lugar. GC, Télex a Madrid, 10 y
12-IX-1976. Informe de la policía de Alcoi al Gobierno Civil, 12-IX-1976. Por cierto, en alguna ocasión,
se habla de la parroquia de Carabanchel...
293
La Verdad, 7-IX-1976.
294
«Sartorius durmió en casa esa noche. Al día siguiente lo llevé a Alcoi. Sabíamos que la guardia civil
estaba tratando de detectar la presencia de Sartorius. Hubo un acto en Alcoi, en la parroquia de San Vicente...
Alguna anomalía hubo y Sartorius perdió el tren. Lo llevé a Madrid y me volví» (Pascual Furundarena, entrevista ya citada).
295
Información y La Verdad, 14-IX-1976.
296
La Verdad, 13-IX-1976.
297
Los puntos de la plataforma aprobados fueron: salario mínimo de 25.000 ptas., jornada laboral
de 40 horas semanales, jubilación a los sesenta años, IRP a cargo de las empresas o un tope mínimo
exento de 500.000 pesetas y amnistía laboral y política. Más adelante, en Viento del Pueblo, noviembre de
1976, se recogían otros puntos añadidos a esa plataforma.
298
«Alicante. Convenio general para la provincia», en Gaceta de Derecho Social, nº 63, septiembre
de 1976.
299
GC, Télex a Madrid, 12, 14 y 15-IX-1976. Informe de la Brigada de Investigación Social de Alcoi
al Gobernador Civil de Alicante, 15-IX-1976.
300
Entrevista a Miguel Segarra, ya citada.
301
La Verdad, 19 y 24-IX-1976, e Información, 21 y 24-IX-1976.
302
Información, 29-IX y 2-X-1976, y La Verdad, 30-IX-1976. GC, Télex a Madrid, 2-X-1976. Unas cien
personas acudieron, sin embargo, a la cita y protestaron «de la discriminación que con ella (CCOO) se está
haciendo».
303
La Verdad, 13-X-1976.
304
La Verdad, 2 y 3-X-1976.
305
GC, Télex a Madrid, 8 y 9-X-1976.
306
Era una «Carta abierta al Gobernador Civil de Alicante» (GC, Télex a Madrid, 7-X-1976), que
ﬁrmaron 363 trabajadores del sector, en protesta por esa suspensión (La Verdad, 22-X-1976).
307
Entrevista de Mari Carmen Raneda, en La Verdad, 31-X-1976.
308
La Verdad, 3-X-1976.
283
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La Verdad, 26-X-1976.
La Verdad e Información, 31-X-1976.
311
La Verdad, 24-X-1976.
312
Entrevista, ya citada, a Miguel Segarra.
313
Pere Beneyto-Josep Picó, o.c., pág. 58
314
Información, 8 y 9-X-1976.
315
GC, Télex a Madrid, 11-X-1976.
316
GC, Télex a Madrid, 3-X-1976.
317
Información y La Verdad, 16 y 17-XI-1976.
318
Se presentaron 43 actas de otras tantas asambleas en las que las bases se mostraban contrarias a
la huelga, pero en la mayoría de las fábricas CCOO se había opuesto a esa consulta, por considerar que
los trabajadores se encontraban coaccionados en sus propias empresas (Ciudad, 18-XI-1976).
319
Información y Ciudad, 18-XI-1976.
320
La Verdad, 18 y 19-XI-1976. Para Ciudad (20-XI-1976), si se conﬁrmaba la dimisión, «la situación,
en la Organización Sindical, va a ser sumamente delicada».
321
Información, 23-XI-1976.
322
La Verdad, 5-XII-1976.
323
La Verdad, 30-XI-1976. Entre sus dirigentes estaban Juan Pedro García Segovia, Cándido Berenguer Cuesta, Miguel Torregrosa Jover y Pere Ferrer Marset.
324
La Verdad, 9-XII-1976. Entre sus dirigentes estaban José Alenda, Antonio Soria, Juan Navarro,
David Pomares y Emilio González.
325
La Verdad, 11-XII-1976.
326
La Verdad, 14-XII-1976.
327
Ciudad, 11-XII-1976.
328
La Verdad, 28-XII-1976. En la creación de CCOO en Villena tuvo un importante papel el Club de
Amigos de la Cultura de esa localidad.
329
Información, 23-XI-1976 y La Verdad, 24-XI-1976.
330
El comité de empresa de ENDASA daba a la luz poco después una nota reivindicando la participación de las bases para que «el tránsito de la legalidad representativa de la Organización Sindical a los
movimientos políticos (sic) no sea conﬂictivo» (Información, 7-IX-1976).
331
La Verdad, 12-VIII-1976.
332
La Verdad, 19-VIII-1976. Véase el informe de la Guardia Civil al Gobierno Civil de Alicante,
18-VIII-1976. Según la policía, este frente único sindical tendría un «matiz anticomunista» (GC, Télex a
Madrid, 14-VIII-1976).
333
Información, 2 y 7-XI-1976, y La Verdad, 7-XI-1976). Sobre la actividad de la CUS en el Medio
Vinalopó puede verse una interesante entrevista a sus dirigentes José Leal, Fernando Cabrera, José
Domingo, José María Beltrán y Antonia Barba en La Verdad, 26-XI-1976.
334
«Maniﬁesto de la CUS (Coordinadora Unitaria Sindical)» y «Propuesta de bases de la Coordinadora Unitaria Sindical (CUS)».
335
Suárez acababa de sustituir a Arias en la presidencia del gobierno.
336
«Coordinadora Sindical: tres en una», en Gaceta de Derecho Social, nº 62, julio-agosto 1976.
337
Muchas de ellas, insertas en la apuesta por la ruptura democrática. Así, en el artículo 2º de ese
Maniﬁesto se decía que uno de los objetivos de la COS era «la conquista de la libertad sindical y de todas
las libertades democráticas, sin exclusiones ni limitaciones de ningún tipo, en el camino hacia la emancipación
de nuestra clase».
338
«Maniﬁesto a los trabajadores», separata anexa a Gaceta de Derecho Social, nº 64, septiembre de 1976.
339
«El llamamiento de la COS», en Gaceta de Derecho Social, nº 65, octubre de 1976.
310
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340

Canfali, 29-X-1976. El 31, en su edición de la Marina Alta, informó del secuestro y recordó que
el llamamiento también se había publicado, por ejemplo, en Cuadernos para el diálogo.
341
Información, 31-X-1976. En ningún momento se decía, dentro de la discriminación ya citada,
que el acto había sido organizado por CCOO.
342
Entrevista con Justo Linde, ya citada.
343
Algunos ejemplares, en GC, Télex a Madrid, 10-XI-1976: «Llamamiento a la unidad. Trabajadores, profesionales, estudiantes, comerciantes, empresarios, pueblo en general: Demostremos Unidad Popular, exĳamos libertades democráticas, justicia social y sindical» / «Compañeros: Basta ya de
cargar sobre el pueblo el abuso de poder de las minorías. ¡Contra las medidas económicas. Día 12, a la
huelga general!».
344
GC, Télex a Madrid, 7 al 11-XI-1976.
345
UGT estaba estudiando su incorporación a ese organismo unitario que formaban CCOO, USO
y FOU.
346
Información y La Verdad, 11-XI-1976. Según la policía (GC, Télex a Madrid, 10-XI-1976), los funcionarios del Sindicato Vertical intentaron «controlar» la situación para que, o no se efectuase el paro, o
se limitase a una hora «y sin salir a la calle», para «evitar al máximo que aquella zona se vea envuelta en una
situación como la que pretenden los incitadores».
347
Hoja con el membrete del Ministerio de la Gobernación, fechada en Alicante, noviembre de
1976, con un resumen de las acciones preparatorias de la huelga en Alcoi, Elche, Alicante, Benidorm y
Elda (GC, Télex a Madrid, 10-XI-1976).
348
Editorial de Viento del Pueblo, noviembre 1976.
349
En Gaceta de Derecho Social, nº 66. Noviembre-1976, se incluye, junto a una crónica de Cerdán
Tato sobre la incidencia de la jornada en la provincia, un cuadro estadístico con «Las cifras del paro en
Alicante», que elevaba el número de huelguistas a 46.710 trabajadores. Véanse también los datos que
da Cerdán Tato, La lucha por la democracia en Alicante, ya citado, págs. 172-174. Según Viento del Pueblo,
noviembre 1976, pararon unos 50.000 trabajadores.
350
Entre mil y dos mil personas intentaron manifestarse en la Glorieta y en la Plaza de Barcelona,
pese al fuerte dispositivo policial, llegándose en algún caso a defenderse los obreros, con piedras, de
las cargas de las Fuerzas de Orden Público. Hubo muchos detenidos, pero casi todos fueron puestos en
libertad tras ser identiﬁcados.
351
En Alicante, hubo concentración de obreros de la Construcción en el Parque de Canalejas, muy
vigilados por la Policía Armada, que disolvió por la noche una manifestación que se intentó llevar a
cabo en la Rambla y Alfonso el Sabio. Los manifestantes gritaban: «Libertad» y «Sindicato Obrero».
352
Una comisión de la Asamblea Democrática local, CCOO y UGT, se entrevistó con el capitán de
la Guardia Civil para informarle –se intentó lo mismo con el alcalde– de la pretensión de hacer una concentración en la plaza de Valgamediós, contestando el capitán que tenía órdenes de impedirlo. Se llegó
a cierta entente táctica, los obreros hicieron acto de presencia y se disolvieron después, tras gritar «Sindicat Obrer» y «Llibertat sindical» por la Avenida del Generalísimo (Canfali Marina Alta, 21-XI-1976).
353
Hubo una concentración ante Sindicatos y los dirigentes sindicales Olcina y Ferri se dirigieron
a los trabajadores, que se disolvieron después en perfecto orden. Ciudad, 13-XI-1976, no da ninguna
información de esos hechos.
354
Donde cerca de mil personas se manifestaron pacíﬁcamente en grupos sueltos por las calles
de la ciudad.
355
Un resumen de los paros y manifestaciones en el País Valencià, en «Desde Vinarós a Oriola»,
en Dos y Dos, nº 29-30, 28-XI y 5-XII-1976.
356
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Jacinto Gallego.
357
«¡Compañeros!. La jornada del día 12...», panﬂeto repartido en Villena poco después.
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Información y La Verdad, 13-XI-1976, Canfali, 16-IX-1976.
En concreto, el 22% del CEU, el 88% del Instituto Femenino, el 80% del Jorge Juan, el 10% del
Politécnico en Alicante, y el 50% en el Instituto nº 2 de Elche.
360
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CAPÍTULO 7
HACIA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SINDICAL:
EL VERTIGINOSO CRECIMIENTO DE COMISIONES OBRERAS
EN LAS COMARCAS DEL SUR (1977-1979)

E� ���������� �� �� ������������: �������� �� �����
� ������������ ��� �����������
Después de la legalización de los sindicatos y de unas elecciones generales que,
al margen de sus defectos, cerraban el largo paréntesis de la dictadura franquista,
los sindicatos experimentaron un extraordinario crecimiento, a pesar de la mala situación económica y de unas leyes laborales heredadas del franquismo. Se improvisaron locales, servicios, publicaciones, técnicos y economistas, desplegando un
tremendo esfuerzo organizativo, «con una precariedad de medios tan sólo compensada
por un generoso derroche de entusiasmo y voluntarismo militantes»1. Había que aﬁliar,
explicar qué era el sindicato, atender los problemas cotidianos de los trabajadores, organizar el propio funcionamiento del sindicato, formar cuadros2, etc. Ya se
habían incorporado a Comisiones quienes componían una vanguardia del movimiento obrero, dotada de una gran conciencia de clase, mientras que la mayoría
de los trabajadores permanecía a la expectativa, aunque tomase parte en algunas
luchas por reivindicaciones concretas. A partir del verano de 1977 todo cambió y
CCOO tuvo que afrontar el nuevo reto de su crecimiento y su extensión a nuevas
localidades y ramas.
Todo ello se produjo «sin medios económicos, sin infraestructura, en medio de un
conglomerado de leyes y normativas que solamente legalizan y poco más a los sindicatos,
y en el caso de CCOO, con la inquina y temor por parte de los poderes económicos y políticos». Pero con voluntarismo y militancia se cubrían todas las deﬁciencias, pese
a que «no teníamos personal administrativo, ni siquiera muebles para mantener lo más
esencial, las máquinas de escribir habían sido sustraídas del Sindicato Vertical, troncos de
palmera hacían de sillas en los locales de la calle Dagniol». Pero «hombres y mujeres le
echaron y horas y horas de su tiempo libre y de sus ﬁnes de semana al sindicato: al ﬁnalizar su jornada, acudían a asesorar, plantear reivindicaciones, ponerse de acuerdo en la
estrategia de la negociación colectiva, celebrar las reuniones de los órganos de dirección o
simplemente discutir con una vehemencia y amplitud de miras que, visto desde la lejanía,
nos produce una sensación de nostalgia y admiración»3.
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Ese crecimiento, sin embargo, tenía sus puntos débiles: «Hay un crecimiento
espectacular de aﬁliados. Pero luego hay una historia determinada: una cosa es la aﬁliación
y otra es el pago. Porque ﬁchas había miles, pero cuando en el año 80, 81 intentamos saber
la gente que realmente pagaba, llevar un control administrativo del pago, nos encontramos
que en l’Alacantí y las Marinas había 3.600 cotizaciones. Ese «boom histórico» de toda
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la aﬁliación, realmente... La gente no tiene conciencia, incluso la gente se apuntaba al
Sindicato y todavía nos decía: «¿Pero es que no lo descontáis en nómina?». Todavía había
gente que te lo decía, porque se había descontado de nómina toda la vida. Esa es la situación
que se produce. Hay un «boom» de aﬁliación, pero es que la estructura sindical, es que no
teníamos ninguna, absolutamente ninguna»4.
CCOO redobló sus esfuerzos para extenderse por la provincia y por todos los
sectores productivos5. En Alcoi tenía cuatro mil quinientos aﬁliados a ﬁnes de junio de 1977, dos mil de ellos en el Textil –que, con Metal y Varios eran los sectores
organizados, aunque poco después lo haría la Construcción6–, aﬁliados que pagaban una cuota de cincuenta o cien pesetas mensuales. Sus dirigentes dejaban claro
que «en la sociedad a que nosotros aspiramos, no concebimos la presencia de empresarios»,
pues sería «una sociedad socialista, protagonizada por los consejos de fábrica»7. Además,
se organizaron uniones locales del sindicato en Onil8, San Juan9, Castalla –donde
se aﬁliaron, tras una charla de Justo Linde, 180 trabajadores–, Petrer10, Almoradí11,
Benilloba, Benissa y otras localidades. En Elche, en una asamblea comarcal celebrada en Altabix, según la prensa «bajo un sol de fuego», y en la que participaron
Justo Linde y Gerardo Iglesias, se acordó subir la cuota mensual a 50 pesetas12.
En Torrevieja se constituyó el Sindicato de Químicas, con los trabajadores de las
salinas13. En Ondara, se presentó CCOO con una conferencia de Justo Linde14. En
Alicante, se organizaba el sindicato en Renfe15 y en Tabacalera, uno de cuyos dirigentes más destacados era Mariano Biela Vives, quien aﬁrmaba que en julio eran
31 aﬁliados, al mes siguiente llegaron a 262 y a ﬁn de año a 290, de una plantilla
de 660 trabajadores. Resaltaba que una de las primeras decisiones fue reivindicar
la propiedad del ediﬁcio que en los años treinta había levantado el sindicato de Tabacalera, incautado por el franquismo al terminar la guerra16. En Cocentaina aparecía un boletín local con el título de Solidaridad Obrera17. Además, se organizaban
en el sindicato los trabajadores de Aumar, los pensionistas y jubilados, etc. En concreto, en la campaña de aﬁliación que se llevó a cabo en las comarcas de l’Alacantí
y la Marina Baixa se alcanzó la cifra de 15.000 aﬁliados18. Según el Gobierno Civil,
CCOO era la central sindical que más reuniones en la AISS había solicitado, con
el objetivo de organizar grupos de empresa, aunque esos trabajos «habrán de servir
igualmente para el proceso electoral, sindical y municipal» (del PCE)19.
Por otra parte, el 26 de junio se reunió por primera vez el Consejo Confederal
de CCOO del País Valencià, en el Tele-Club de la Malvarrosa. Asistieron unos 150
delegados y Dionisio Vacas, secretario de Organización, aseguró que desde abril
CCOO había pasado, en el País Valencià, de 14.000 a 33.461 aﬁliados, cifra que se
modiﬁcaba al alza día a día. Felipe Tornero llegó a aﬁrmar que en Elda «hay colas
para aﬁliarse»20. Hay que tener en cuenta que, por estas fechas, los obreros del PCE
que pertenecían al FOU decidieron abandonarlo y pasar a CCOO, entrando allí
en minoría en relación con el MCPV, aunque al cabo de dos años consiguieron ya
hacerse con la mayoría21.

268

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

A ﬁnales de agosto de 1977, CCOO aseguraba tener ya, en el ámbito estatal,
1.200.000 aﬁliados, de los cuales 108.046 correspondían al País Valencià, donde se
había producido un crecimiento espectacular, pues a ﬁnales de abril únicamente
había 23.800. En la provincia de Alicante, el reparto de aﬁliados por comarcas era
el siguiente: Marina Alta, 817; Marina Baja-Alacantí, 18.538; Bajo Vinalopó, 11.931;
Bajo Segura, 601; Alto, Medio y Valles del Vinalopó, 2.670, y Vall de Albaida –donde se incluían l’Alcoià y el Comtat22– 7.746; en total, cerca de cuarenta mil aﬁliados
en el conjunto de la provincia de Alicante23.
Pese a las críticas de otras centrales sindicales, CCOO daba instrucciones a
sus militantes que eran enlaces para que no dimitiesen, salvo que se lo pidieran
los propios trabajadores, con el ﬁn de evitar un vacío de representatividad hasta
que se llevasen a cabo las elecciones sindicales24. En otros casos, se suplantó abiertamente a los enlaces elegidos. Por ejemplo, en Alicante, en una asamblea de la
Construcción en la sede de Sindicatos, se acabó expulsando a todos los cargos del
Vertical y «subiéndonos nosotros arriba y proclamando: «Esto es CCOO»... Fue clamoroso, la gente gritando. Aquello fue el último acto del Vertical, por lo menos en la Construcción. Abandonaron el salón, éramos 200 delegados sindicales»25.
En aquellos momentos, en algunos sectores y localidades, las centrales sindicales, todavía poco consolidadas, convocaban actos conjuntos. Así por ejemplo,
una asamblea del Metal en Ibi para afrontar el convenio fue convocada por UGT
y CCOO y, dada la negativa de la patronal a negociar, más de mil obreros se concentraron ante el Ayuntamiento, tras una asamblea informativa, para reiterar su
conﬁanza en la comisión negociadora, cuya representatividad era negada por los
patronos26. Además, CCOO propuso en Elche a UGT y USO la unidad sindical,
mediante el reparto de cinco mil panﬂetos para propiciar la elección de organismos unitarios en los centros de trabajo –que serían los únicos con capacidad de
negociación ante la empresa, sin ser suplantados por las centrales sindicales– y un
debate sobre la unidad que conﬂuiría en un Congreso uniﬁcador a escala nacional27. Poco después, en Alcoi se celebró una mesa redonda en el Club de Amigos
de la UNESCO en la que las centrales expusieron sus posturas ante la unidad sindical. El representante de CCOO aseguró que el pluralismo sindical conducía a la
confusión y era consecuencia de la «desintegración del franquismo» y además impedía «la fortiﬁcación de uno o dos grandes sindicatos». Por otro lado, defendió los Consejos de Empresa28, que permitirían la participación de ese 70% de los trabajadores
que todavía no estaban aﬁliados a ningún sindicato. En el coloquio, llegó a decir
que «si todas las centrales sindicales que vienen funcionando en Alcoy se comprometen,
nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestras siglas y a constituir, conjuntamente, el
gran sindicato de los trabajadores alcoyanos»29.
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En la provincia de Alicante, durante el verano de 1977, se dio una de las experiencias más interesantes del sindicalismo en la transición: el Movimiento Asambleario del Calzado30. Desde muchos meses atrás, en Elche, Elda, Monóvar, Villena, Sax y alguna otra localidad se venía haciendo –desde el Frente Obrero Unido y
desde los propios sindicatos– una callada labor de organización obrera31, mediante
la discusión en las fábricas de los puntos a reivindicar en el convenio del calzado.
Cuando se planteó éste, los trabajadores, considerando que los que actuaban como
enlaces no habían sido elegidos en unos comicios totalmente libres, se ﬁjaron como
primer objetivo el reconocimiento por la patronal de sus propios representantes,
elegidos en esas asambleas de fábrica y en otras, masivas, que se fueron celebrando en los campos de fútbol y otros espacios.

R������ ��� M��������� A����������

El Movimiento Asambleario inició las negociaciones del convenio y en una
asamblea multitudinaria de trabajadores que, a ﬁnes de junio, se celebró en el Polideportivo de Elda, Fernando Cabrera informó de las primeras entrevistas con la
patronal. Reuniones similares a la de Elda se celebraron en el campo de la Victoria
de Petrer, con asistencia de unos mil trabajadores, y en el campo de la Solana, en
Villena, adonde acudieron mil quinientos obreros. Con la excepción de la UGT,
los sindicatos32, así como varios partidos de izquierda, apoyaban al Movimiento
Asambleario. El secretariado general de CCOO en Madrid acordó, el 5 de julio,
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prestar su «apoyo y solidaridad al Movimiento Asambleario de los trabajadores del Calzado y organismos unitarios surgidos del mismo, que en Alicante y otras provincias se han
organizado para la negociación del Convenio Colectivo del Sector»33. En Elche, quienes
formaban parte del PCE y de CCOO, como Andrés Lorente o Plaza Tito, apoyaban
totalmente al Movimiento Asambleario, como el Comité local del PCPV de EldaPetrer, que criticó una declaración del Consejo Federal del PSOE que había caliﬁcado de «cáncer» de la democracia a dichos movimientos. Si reunir a ocho o diez
mil trabajadores es un cáncer, decían, «entonces se trata del cáncer de la democracia y
de la unidad de nuestra clase, que nosotros hemos apoyado siempre y seguiremos apoyando incondicionalmente». En su réplica, el PSOE ilicitano atacaba a los movimientos
asamblearios –que, de proliferar, harían inútiles a los partidos y sindicatos34– y
les acusaba de estar propiciados por quienes «han carecido de respaldo electoral en
las pasadas elecciones». El Movimiento Asambleario les recordó a los socialistas que
muchos de los que participaban en ese Movimiento habrían votado, sin duda, al
PSOE que, como todos los partidos, debían estar al servicio de la clase trabajadora
y no al revés35.

E� M��������� A���������� �� A������

El 10 de julio hubo una multitudinaria asamblea del Movimiento Asambleario
en Altabix. Se ovacionó a quienes lo apoyaban y la comisión negociadora propuso,
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ante la resistencia de la patronal y dada la proximidad de las vacaciones, plantear
el conﬂicto a la vuelta al trabajo, propuesta que fue aceptada. A primeros de agosto
hubo una reunión, en Elda, con representantes de Aragón, Baleares y el País Valencià, que decidieron comunicar a los empresarios que el día 12 de ese mes sería la
fecha tope para negociar el convenio. Se acordó también sondear la opinión de los
trabajadores sobre la legalización del Movimiento Asambleario y sobre si la huelga habría de hacerse por los cauces legales o al margen de ellos. Los empresarios,
por su parte, insistían en su voluntad de negociar «con una representación válida»
de los trabajadores, es decir, con el Movimiento Asambleario y con las centrales
sindicales.

M������������ ������ �� E����

El 11 de agosto, en el Polideportivo de Elda, más de cuatro mil trabajadores
decidían ir a la huelga como forma de presión de cara a la negociación del convenio, aunque sin determinar todavía si seguirían los cauces de la legalidad vigente o
adaptarían nuevas formas de representación y negociación. En esa asamblea, José
Leal anunció que la Federación de la Piel de UGT apoyaba al Movimiento Asambleario y designaba ocho representantes «dentro del Movimiento», al que reconocía
como interlocutor válido de los empresarios. En realidad, la UGT no se integró en
el Movimiento Asambleario, porque «la UGT, de cara a cualquier negociación o acción
de cualquier convenio, lo hará siempre como lo que es, un sindicato responsable, serio y
consciente de los problemas de la clase trabajadora»36. También hubo otra asamblea en
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Villena, con una asistencia masiva. En esta ciudad, las reuniones se celebraban en
los locales del Club Amigos de la Cultura, en las sedes de los Moros Nuevos, La
Cábila y los Moros Realistas, o en el campo de fútbol de La Solana.
El 16 de agosto, unos seis mil trabajadores, reunidos en el estadio municipal
de Elda, recibieron información de los contactos mantenidos con compañeros de
Zaragoza y Baleares, y acordaron ir a una huelga legal a partir del día 24, si antes
no se iniciaban las negociaciones del convenio. Según Roque Miralles, uno de los
dirigentes del Movimiento Asambleario en Elda, el 85% de los trabajadores de
cien fábricas de calzado de Elda se habían inclinado por esa posibilidad. El día 17
se reunió en Madrid el Comité laboral de la FICE para tratar de la negociación del
convenio, sobre el cual seguían alegando la diﬁcultad de decidir sobre sus interlocutores.

A������� ��� ������� �� E���

Pero, en Elche, 230 representantes de fábricas37 se reunieron y decidieron llevar a la práctica el acuerdo adoptado en una asamblea celebrada en el campo de
Altabix: convocar una huelga al margen del Ministerio de Trabajo, a partir del 22
de agosto, es decir, dos días antes de la fecha prevista por los compañeros de Elda
y su comarca para iniciar la huelga legal, cuya documentación había sido presentada ya en la Delegación Provincial de Trabajo por Roque Miralles. Esta convocatoria
de huelga legal afectaba a 391 empresas de Elda, Sax, Petrer, Villena y Novelda,
además de otras situadas en Almansa y Yecla. De inmediato comenzaron en Elche
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los preparativos para la huelga, repartiendo octavillas informativas y creando una
«caja de resistencia» ya que se esperaba que la huelga fuese general y afectase a
unas 400 empresas y a más de 10.000 trabajadores. La patronal FICE convocó a «los
representantes de los trabajadores» para discutir el convenio, en Madrid, el lunes 22
de agosto. Esa invitación fue aceptada por el Movimiento Asambleario del Medio
Vinalopó, que acordó enviar a la reunión a varios representantes, acompañados
de sus asesores jurídicos, los abogados de CCOO Candela y López Tarruella. La
Comisión negociadora del Movimiento Asambleario estaba compuesta por los ilicitanos Andrés Lorente, José Plaza, Juan Vázquez, Gaspar Agulló y María Teresa
Javaloyes, trabajadora de Uniroyal, y Roque Miralles, José Leal, Felipe Tornero,
Fernando Cabrera en Elda, además de otros representantes de Sax, Petrer, Villena
–Pedro Menor–, Almansa, Vall de Uixó y Palma, en total unas quince personas.
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El lunes 22 de agosto, desde primeras horas de la mañana, grupos de trabajadores fueron acudiendo al estadio de Altabix, donde se celebró una asamblea con
asistencia de ocho mil obreros y obreras. Intervinieron diversos miembros del Movimiento Asambleario, quienes informaron de que la huelga había sido seguida
por el 80% de las fábricas locales, lo que suponía entre diez y catorce mil trabajadores. Se criticó la postura de UGT, aunque se aﬁrmó que muchos de sus militantes
se habían incorporado a la huelga, y se acordó la organización de piquetes para
generalizar el paro. A mediodía comenzaron a actuar los piquetes, lo que provocó
la intervención de la Policía Armada, desplazada desde Murcia y Alicante. Cuando se estaba informando por la tarde, también en Altabix, de que en Madrid la
patronal había aceptado al Movimiento Asambleario como único interlocutor válido, alguien denunció que no se había parado en La Zapatillera (INCASA), por lo
que se organizó una manifestación de unas trescientas personas que se dirigieron
a esa fábrica. Hubo entonces una carga de la Policía Armada, que disparó balas
de goma, alcanzando a varios trabajadores e hiriendo de gravedad a un joven,
Andrés Rodes; resultaron heridos, aunque de menor gravedad, ocho obreros y
dos policías. En medio de una gran tensión, los comisionados del Movimiento
Asambleario tuvieron que realizar grandes esfuerzos para calmar la indignación
de los trabajadores. Este hecho radicalizó la situación, y cuando en Elda –mientras
Roque Miralles, Cabrera y Tornero daban cuenta del éxito obtenido en Madrid y
parecía que se iba a desconvocar la huelga–, llegaron las noticias de lo ocurrido
en Elche, se decidió también ir a la huelga en solidaridad con los compañeros
agredidos. Según Francisco López Tarruella, la intervención de la policía cuando
ya se había llegado al acuerdo de negociar fue «una provocación suﬁciente para que
se desmandasen las bases. Yo siempre he pensado que aquello fue premeditado y se hizo por
parte del Gobernador Civil, siguiendo algún tipo de instrucciones porque no se quería que
aquel movimiento se consolidase»38.
En días sucesivos, hubo asambleas en Altabix, con masivas asistencias –entre
diez y doce mil trabajadores– en las que se informaba del estado de los heridos,
de las conversaciones mantenidas con el Gobierno Civil para evitar la repetición
de los hechos y de la extensión del paro al 99% de las empresas, mientras los
empresarios ilicitanos presentaban la documentación pertinente para el cierre
de casi cuatrocientas empresas, siguiendo el acuerdo de la FICE de no negociar
mientras continuase la huelga. En Elda una asamblea de diez mil obreros, reunida en el Estadio Municipal, acordó la huelga indeﬁnida hasta que se ﬁrmase el
convenio; paraban, en total orden, diecinueve mil obreros de Elda y seis mil de
Petrer. Acuerdos similares se tomaron en Monóvar y en Villena, donde cerraron
casi ciento veinte fábricas y los trabajadores acordaron permanecer en asamblea
permanente en el campo de fútbol de La Solana. El cuartel general del Movimiento
Asambleario de toda la provincia estaba instalado en el local de la Asociación de
Vecinos de la Tafalera y allí se estimó que el paro afectaba a 47.500 trabajadores,
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casi el 98% de cuantos trabajaban en el sector, en poblaciones como Elche, Elda,
Sax, Petrer, Villena y Monóvar. Comenzaron a funcionar distintas comisiones para
recabar ayuda económica y para informar en diversas localidades de la provincia
y de Valencia. En opinión del Gobierno Civil, «en el fondo... se trata de una pugna
entre centrales sindicales y sus hombres, por el protagonismo representativo, UGT por una
parte, y Movimiento Asambleario por otra, éste empezado a manejar por CCOO y USO
que han desbordado ya a los protagonistas del mismo inicialmente progresistas, pero no
extremistas, sólo sindicalistas poco manejables políticamente»39.
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Los empresarios insistían en su postura de no negociar hasta que no se volviese al trabajo, mientras que los obreros planteaban que se discutieran al menos
cinco puntos del convenio: vacaciones de treinta días naturales, dos pagas extras
de treinta días –pagaderas incluso durante el servicio militar–, reconocimiento del
principio de «igual trabajo, igual categoría, igual salario», jornada laboral de cuarenta
horas semanales en cinco días y pago del 25% de salario por la empresa, en caso de
enfermedad. Al mismo tiempo, se reunían las asambleas, tanto generales como en
las diversas fábricas, en las cuales aquellos que, por ser cabezas de familia, tenían
diﬁcultades económicas, recibieron de inmediato la solidaridad de otros trabajadores con menos obligaciones.
Al cumplirse la semana de huelga, la patronal informaba de su decisión de
romper las conversaciones y se ratiﬁcaba en cuatro puntos: reconocer la representatividad del Movimiento Asambleario, autorizar asambleas fuera de las horas de
trabajo en las fábricas, conceder dos horas de permiso a los representantes de fábrica y no negociar en tanto se mantuviese la huelga. En cuanto a los trabajadores,
sus representantes se encerraron en la AISS de Valencia y los alcaldes de Elda y Petrer establecieron contactos con los empresarios para intentar llegar a un acuerdo
sobre la base de la vuelta a trabajo al día siguiente, la inexistencia de represalias y
un aumento lineal de cinco mil pesetas. Sin embargo, esta mediación de los alcaldes fue desestimada por ambas partes. El lunes 29 se reunieron varios parlamentarios en la Diputación Provincial y acordaron telegraﬁar al Ministro de Trabajo
y al Gobernador Civil expresando su inquietud por la gravedad del conﬂicto, y
al Movimiento Asambleario y a FICE solicitando su máxima comprensión para
que llegasen a un acuerdo y solucionasen «urgentemente sus diferencias y evitar [así]
graves consecuencias económicas y sociales del conﬂicto para el conjunto de la provincia».
Continuaba la masiva participación de los trabajadores en el seguimiento de
la huelga y en alguna asamblea en Altabix llegaron a tomar parte unas catorce
mil personas. Sin embargo, ya comenzaban a oírse algunas voces discrepantes,
aún minoritarias, que proponían volver al trabajo si la patronal aceptaba algunos
puntos básicos. También seguían las asambleas en Villena, donde los patronos valoraban en 22 millones de pesetas las pérdidas que ocasionaba, diariamente, la
huelga40. En opinión del Gobierno Civil –en sus informes a Madrid– había cansancio ante la huelga y «representantes de partidos y centrales sindicales hacen intentos de
que determinadas personas actúen para moderar las respectivas posiciones», aunque «es el
contacto directo representantes-amplia base lo que diﬁculta el entendimiento»41.
A ﬁnales de agosto, se acordó en multitudinarias asambleas continuar en huelga hasta que se ﬁrmasen los cuatro o cinco puntos que se consideraban innegociables, mientras FICE emitía un comunicado expresando su predisposición a negociar, pero sólo si se volvía al trabajo, y planteaba al Movimiento Asambleario que
esa propuesta se decidiese, por votación secreta, en las fábricas. Comenzaban a
sentirse los efectos de la huelga en los hogares obreros: al parecer, en Elda, habían

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

277

disminuido las ventas en el mercado de abastos entre un 30 y un 50%, algunos
huelguistas habían tenido que retirar ahorros de sus bancos y cajas, y en la sexta
hoja informativa de los trabajadores se recordaba que «cada caso de necesidad debe
plantearse a sus representantes de empresa, y éstos a la asamblea de representantes», de
modo que se suministrarían, a quienes lo necesitasen, manzanas, patatas, arroz,
huevos, leche, galletas, azúcar, alubias, garbanzos, lentejas y atún. Bares, comercios, cafeterías estaban casi desiertos... En la caja de resistencia del Movimiento
Asambleario en Elche, de la que era responsable Pascual Pascual Morales, se llegaron a contabilizar dos millones trescientas mil pesetas.
El 31 de agosto por la tarde se rompieron las negociaciones del convenio del
calzado, que se celebraban en la AISS de Valencia, al exigir la patronal la reincorporación al trabajo para sentarse a negociar. Al día siguiente se plantearon en
las asambleas las posibilidades que se abrían con esa decisión: o bien mantener
la huelga, o bien aceptar la declaración de conﬂicto colectivo y la mediación de
la Administración, es decir, un laudo. En Elda, se votó de forma casi unánime la
continuación de la huelga. Además, se ampliaron los cinco puntos principales de
las reivindicaciones. También en Elche, una asamblea de ocho mil trabajadores se
inclinó por seguir en huelga, aunque ya se leyó un comunicado de CCOO propiciando la vuelta al trabajo y los abogados asesores del Movimiento Asambleario,
Candela y López Tarruella –ambos cercanos al PCE– advertían que la única vía
posible era el arbitraje.
El viernes 2 de septiembre tuvieron lugar en el Ministerio de Trabajo, en
Madrid, nuevas reuniones negociadoras, mientras crecían los rumores sobre un
próximo laudo. En efecto, la Administración dictó un laudo claramente desfavorable para los trabajadores, tal vez para no sentar precedentes «ante la convulsa
situación laboral del país»: se ﬁjaban las vacaciones en cuatro semanas, se igualaban
los salarios de trabajadores y trabajadoras y había algún aumento, que en algún
caso llegaba al 25%. En realidad, como señalaba el periodista Mira Candel, la huelga se había convertido, por el desarrollo mismo del Movimiento Asambleario, de
un «mero conﬂicto de provincias» en un problema de resonancias nacionales y los
partidos de izquierda temían que se produjese «un fenómeno de desestabilización
política»42. Aunque hubo algunos intentos, bastante confusos, de mejorar en la
provincia las condiciones del laudo, mediante gestiones de Roque Miralles con
los empresarios alicantinos, y pese a que las asambleas consideraron claramente
injusto el laudo, al cabo de dos semanas de huelga, el lunes 5 de septiembre se volvió al trabajo, tras diversas votaciones: en Villena, 1.500 trabajadores se inclinaron
por volver al trabajo y 500 por seguir en huelga43, y también se acordó la vuelta al
trabajo en Sax, Petrer y Monóvar, mientras en Aspe se votaba la continuación de
la huelga. En Elda, la decisión se tomó en una asamblea celebrada por la tarde en
el Estadio Municipal, después de que por la mañana quince mil trabajadores acordasen llevar a cabo votaciones en las empresas: 5.133 personas se inclinaron por la
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vuelta al trabajo y 1.389 en contra, pero hubo al menos tres mil trabajadores que
ni siquiera votaron. En Elche, en cambio, se había decidido, también en votaciones
realizadas en las fábricas, continuar la huelga, por 8.014 votos a favor por 2.500 en
contra, pero de acuerdo con la decisión previa de vincularse a lo ocurrido en otras
localidades, se acordó la vuelta al trabajo, no sin graves enfrentamientos dialécticos y duros ataques a las centrales sindicales, en especial a CCOO, que en una nota
dirigida a los trabajadores había recomendado el ﬁn de la huelga, pues «la actual
lucha y unidad de los trabajadores del calzado es el anuncio de un futuro prometedor para
la clase obrera»44.
En deﬁnitiva, el Movimiento Asambleario mantuvo una excepcional movilización obrera en los meses de agosto y septiembre de 1977, y durante su desarrollo
se vislumbró un nuevo tipo de sindicalismo que a muchos les pareció peligroso45
y a algunos difícil de mantener en una situación de normalidad, además de poner
en cuestión la existencia misma de las propias centrales sindicales. El Movimiento
Asambleario obtuvo, de todos modos, una extraordinaria solidaridad no sólo entre trabajadores de otros oﬁcios sino entre la población de las ciudades en que tuvo
lugar, y fue, y sigue siendo, juzgado de diversas maneras, pero no cabe duda de
que constituyó una experiencia inolvidable para la mayoría de los muchos trabajadores que la protagonizaron46.
La actitud de CCOO ante el Movimiento Asambleario fue, como hemos visto,
variando a lo largo de su desarrollo. No cabe duda de que, en un primer momento,
apoyó de manera decisiva el fenómeno porque coincidía con la forma tradicional
de actuar de las Comisiones Obreras –asambleas, representantes revocables, etc.
– y porque se creía que ese tipo de movimientos podría coincidir con el proyecto,
que todavía se mantenía, de llevar a cabo un Congreso por la unidad sindical. Pero,
poco a poco, fue evidente que también ese movimiento chocaba con la apuesta por
la consolidación del sindicato y, sobre todo, que desde la dirección de CCOO del
País Valencià se acabó por temer –como ocurrió también en el seno del PCE– que
el Movimiento Asambleario se radicalizase y no pudiese ser controlado, por lo que
se retiró el apoyo. Ya a primeros de septiembre CCOO, desde Valencia, consideraba «maximalista» la tabla reivindicativa del Movimiento Asambleario y solicitaba
abrir negociaciones, que habían de ser protagonizadas por las centrales sindicales
para evitar «que otros grupos lleven el conﬂicto fuera de los cauces normales»47.
Según algunos militantes ilicitanos de CCOO, desde Valencia se desconvocó
unilateralmente la huelga, sin contar con ellos. José Fernández Rodríguez, que
entonces era el responsable provincial del movimiento obrero en el PCE, tuvo un
fuerte enfrentamiento con Salvador Boïls porque «mientras nosotros tratábamos de
darle una salida razonable, hacia posturas organizativas, a aquel Movimiento, para que se
integraran en CCOO», desde Valencia se dio una nota dando por terminada la huelga y quedaron en mal lugar «toda la gente que estábamos aquí involucrados defendiendo
la postura de Comisiones y del PC»48. José Plaza, por su parte, asegura que el mismo
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día en que desde Valencia, en rueda de prensa, se desconvocó la huelga, a él y a
Andrés Lorente, que habían estado allí, reunidos con Dionisio Vacas, Boils y otros
dirigentes del sindicato, «no nos llegaron a decir ni una sola palabra». Su sorpresa fue
mayúscula al conocer esa desconvocatoria por un locutor cuando eran entrevistados en una emisora...49
Por su parte, el Comité Provincial del PCPV publicó una extensa nota en que
analizaba el desarrollo del Movimiento Asambleario y justiﬁcaba su actitud favorable al ﬁnal de la huelga, a pesar de haberla apoyado desde el principio por
considerar al Movimiento Asambleario «como una fórmula de democracia obrera capaz
de representar al conjunto de los trabajadores sindicados y no sindicados en un momento
dado». Pero la huelga no podía tener un carácter indeﬁnido, precisamente por la
intransigencia de un sector de la patronal y porque ponía en peligro la consolidación de la frágil democracia conquistada en junio50; además, se podía haber vuelto
al trabajo y haber seguido negociando el convenio. El laudo, en deﬁnitiva, aunque
no era completamente satisfactorio para los trabajadores, era «mucho más positivo
que lo que estaba dispuesta la patronal a conceder»51. Finalmente, el PCPV acusaba de
aventurerismo y de demagogia a algún sector del Movimiento Asambleario y acababa pidiendo un Gobierno de concentración nacional para sanear la economía y
abordar los problemas laborales, políticos y sociales de España52.
Lo cierto es que el cambio de actitud se produjo de una manera brusca, como
lo prueban los curiosos cambios que se aprecian en la información que dio Gaceta
de Derecho Social sobre el conﬂicto: la misma información era titulada primero «La
huelga del calzado. Un movimiento asambleario» y después, pero en la misma
edición del verano de 1977, «La huelga del calzado. Un movimiento asambleario
a la deriva»53.
Para Pascual Furundarena, «el Movimiento Asambleario estuvo arropado, y tuvo su
belleza, y fue un movimiento vivo, pero como todo tipo de movimientos de masas en donde
el enardecimiento, decir palabras y arengar es fácil, pero a la hora de resolver problemas
concretos, con las posibilidades que hay en ese momento, se aleja un poco de la realidad...
y hay un momento en que se empieza a ir de mano»54. Miguel Segarra, por su parte,
testimonia la diferente actitud que ante el Movimiento Asambleario hubo en la
organización de CCOO en Alicante y en Valencia: «es un tema más venido de Valencia, que era más de aparato, que de aquí. Nosotros sí que lo apoyamos... Desde Valencia lo
que no se quería es que CCOO dejara de participar como tal en el movimiento, porque los
abogados que llevaban las negociaciones eran de CCOO»55.
En opinión de Fernando Casado, el Movimiento Asambleario, de haberse
consolidado, hubiera conformado un modelo unitario semejante al que defendía
Comisiones, cosa que fue impedida por la manipulación que llevaron a cabo algunos dirigentes del Movimiento, en concreto Roque Miralles: se montó con una
«idea temporal de participación, de modelo unitario, de representación de cada fábrica, de
coordinación y de efectividad», y jugaron un papel muy importante en su desarrollo
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tanto Carlos Candela como Francisco López Tarruella56. Para éste último, en la
Dirección General del Trabajo –en la que José Barrionuevo ocupaba un alto cargo–
había un propósito decidido de «dejar que se estrellase el Movimiento Asambleario»,
que la huelga se pudriese y los trabajadores volviesen a las fábricas claudicando
por cansancio. Al parecer, incluso Felipe González medió ante algún miembro de
la patronal, en concreto ante Bonilla, para que no negociasen con el Movimiento
Asambleario. En cuanto al PCE, al principio creía que se estaba ante un movimiento sindical que plasmaba la aspiración del partido y de CCOO a un sindicato único
en el que cabrían todas las ideologías, pero luego el movimiento se desarrolló de
forma excesivamente espontánea y se descontroló: «los letrados que estábamos allí no
podíamos al ﬁnal introducir racionalidad en aquello y no podíamos controlar siquiera a los
miembros de la comisión negociadora que eran de CCOO».
En opinión de Tarruella, el Movimiento Asambleario fue una experiencia muy
agradable, un extraordinario ejercicio de libertad por parte de unos trabajadores
que se dieron una estructura propia por primera vez después de la dictadura,
pero también era «algo excesivamente utópico en aquel momento, en este país». Una
muestra de ese tono utópico que presidió el Movimiento Asambleario puede verse
en la forma en que se pretendió pagar el asesoramiento de los abogados en este
convenio: «Aquello nos llevó de cabeza durante quince días, tuvimos que ir de Madrid
a Valencia, de Valencia a Madrid, de Valencia a Alicante, hacer viajes, pagando muchos
billetes de nuestro bolsillo». La comisión negociadora, antes de que los abogados
planteasen su remuneración, dĳo que «teníamos que cobrar lo que cobraba un oﬁcial de
primera cortador en una empresa de calzado», lo que era una prueba de «la mentalidad
del momento»57.
C������� �� �����������
En septiembre de 1977 siguió el crecimiento y hasta el propio Gobierno Civil reconocía que, en esa labor de contactar con todos los sectores productivos,
«CCOO está batiendo todos los records»58: se organizaron los sectores del Espectáculo y el Transporte –éste, de ámbito comarcal59– en Alcoi y la rama del Textil en
Cocentaina, localidades ambas en que se ampliaron o mejoraron los locales60; se
convocaron manifestaciones de protesta contra las medidas económicas del gobierno61, los expedientes de crisis y la carestía de la vida; se reunió el Secretariado
de CCOO en Benilloba, en septiembre62, y se celebraron mítines en Muro63 y otras
localidades. Al mismo tiempo, se celebró el primer Congreso de la Federación de
Construcción de CCOO del País Valencià, con asistencia de 350 representantes de
los 20.000 aﬁliados del sector y a cuya dirección pertenecía Miguel V. Segarra64.
En una rueda de prensa celebrada a ﬁnales de septiembre, CCOO señalaba
que Alicante era la primera provincia en expedientes de crisis –en relación al cen-
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so laboral– y la tercera por el número global, después de Madrid y Barcelona, y
exigía que las centrales sindicales fuesen oídas antes de autorizar el cierre de una
empresa. Por otro lado, CCOO criticaba la forma en que se estaba procediendo a
la devolución del patrimonio sindical –que favorecía a las centrales «históricas»,
en concreto a la UGT– y defendió las candidaturas abiertas y proporcionales en
las próximas elecciones sindicales65. Los sindicatos estaban entonces en constante
expansión y dieron a conocer sus opiniones sobre la legislación laboral, la política
económica del gobierno y sobre la actitud poco ﬂexible de los empresarios en una
encuesta sobre el que se preveía un «otoño caliente» en materia laboral66.

J���� L����, ������� �� �� ������� ���� �� ���� �� E����

Cinco meses después del anterior balance, de nuevo La Verdad repasaba la presencia sindical en la provincia: el crecimiento de CCOO había sido espectacular,
puesto que de 6.600 aﬁliados en abril había pasado a 52.000 en septiembre y estaba
implantada en 55 localidades, aunque contaba con aﬁliados en 19 más. Las localidades con mayor aﬁliación eran Alicante (11.000), Elche (10.500), Alcoi (4.000), Benidorm (2.030), San Vicente del Raspeig (2.000), Ibi (1.800), Crevillente (1.600), Villena (1.100), Elda (1.235), Torrevieja (1.000), Cocentaina (800), Muro (800), Callosa
del Segura (680), Novelda (600) y Petrer (600). Por ramas, la mayor implantación
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se daba en Textil, Piel, Metal, Construcción, Transportes, Hostelería, Madera, Sanidad, Químicas, Banca, Alimentación y Comercio67. Estaba la provincia dividida
en seis comarcas: Marina Alta, Alacantí-Marina Baixa, Bajo Segura, Alcoià-Comtat
–que incluía la Vall d’Albaida–, Valles del Vinalopó y Bajo Vinalopó. La provincia
de Alicante contaba con 39 representantes en el Consejo Confederal de CCOO del
País Valencià68. De todos modos, como señala Miguel Segarra, en esos momentos
«no había un control, por ejemplo tú te dabas de alta, pagabas una cuota y no pagabas en un
año y seguías de alta»69. Según Andrés Cremades, durante bastante tiempo se enviaban bonos y sellos a cada Federación local y se les cargaba en cuenta el importe de
las mismas, sin que se supiera realmente qué personas en concreto habían pagado
y quienes no habían pagado70.
La relación de locales de CCOO en la provincia, en esos momentos, era la
siguiente71:
Ciudad

Calle

Ciudad

Calle

Alcoi

Maestro Espí, 33

Alicante

Dagniol, 3 / Maisonnave, 2272

Elche

Mariano Pérez Vives, 6

Crevillente

Ronda Sur, primer bloque

San Vicente

Labradores, 21

Benidorm

Drugstore Sol (A.Mediterr)

Villajoyosa

Avda.Finestrat, esquina Orxeta

Aspe

Comandante Franco, 16

Elda

Uruguay, 16

Sax

Jamaica, 2

Ibi

Babieca, 6

Callosa Segura

Pío XII, 1

Novelda

Cid, 5

Villena

18 de Julio, 30

Torrevieja

Calvo Sotelo, 71

Orihuela

San Agustín, 21

Almoradí

García Morato, 4

Onil

Doctor Salcedo, 24

Castalla

General Moscardó, 2

Dolores

General Sanjurjo, 19

Cocentaina

Roger de Lauria, 5

Albatera

Queipo de Llano, 15

Monóvar

San Juan, s.n.

Pedreguer

Salvador Ferrándiz, 30

San Juan

Capitán Martí, 26

Gata de Gorgos

Teulada, 74

Benejúzar

García Morato, s.n.

Muro

La Paz, 11

Petrer

Julio Tortosa, 15

Campello

Dénia

En cuanto a los Comités Ejecutivos de las distintas Uniones comarcales eran
los siguientes:

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

283

• Alacantí-Marina Baixa: Miguel Vicente Segarra, secretario general; Carlos
Ruiz, organización; Rafael García, prensa; Ernesto Torres, finanzas; Pascual Furundarena, relaciones unitarias.
• Baix Vinalopó: Justo Linde, secretario general; Manuel Cobos, organización;
Luis Marco, prensa; José Fabra, finanzas; Andrés Lorente, relaciones unitarias; Juan García, formación sindical.
• Comarcas de los Vinalopós: Felipe Tornero, secretario general; José Ignacio
Amat, organización; Antonio Soler, prensa; Pascual Martínez, finanzas; Daniel Monzó, formación sindical; Juan Gil Martínez, extensión comarcal.
• Vega Baja: Andrés Carreres Belén, secretario general; Ignacio Candela, organización; Salvador Flores, propaganda; Miguel López, finanzas; José Pérez
Davó, formación sindical.
• Alcoià-Comtat-Albaida: Miguel Pascual, secretario general; Manuel Zamorano, propaganda; Luis Miguel Pascual, organización.
• Marina Alta: Luis Moldes, secretario general; Francisco Signes, organización.
Todos estos órganos de dirección tuvieron un carácter de relativa provisionalidad y fueron reestructurados en el proceso previo a la celebración del I Congreso
de Comisiones Obreras de País Valencià, que se celebraría los días 26 y 27 de mayo
de 1978.
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En octubre de 1977, CCOO –que había alcanzado en Alcoi la cifra de los 4.500
aﬁliados, 840 de los cuales eran mujeres, según su boletín Democracia Obrera73–
planteó en el sector del textil la necesidad de instaurar un «control obrero directo»
sobre la economía de aquellas empresas que presentasen expediente de crisis,
porque ya era práctica habitual que algunas empresas obtuviesen un cierre
temporal y sus trabajadores pasasen a cobrar el seguro de desempleo, mientras
trabajaban en otros locales para terminar o confeccionar el género74. En la misma
ciudad de Alcoi participó CCOO en un mitin sobre la autonomía, en el marco del
Congrés de Cultura Catalana75 y, días después, en una nueva mesa redonda sobre
la unidad sindical, en el Club de Amigos de la UNESCO, en la que se pusieron de
relieve las distintas posiciones de las centrales sindicales sobre la unidad: UGT
apostó por la unidad de acción, pues consideraba que la unidad orgánica era
mucho más difícil y habría de ser acordada por los respectivos Congresos; CNT
consideró inviable la unidad orgánica porque «daría como resultado un sindicato
económico, pero no revolucionario», aunque era posible la unidad de acción a través de
las asambleas de empresa; CCOO defendió un solo sindicato con distintos «bloques
ideológicos» y consideró que las bases serían las que tendrían que presionar sobre
las direcciones en búsqueda de esa unidad; SU defendió los consejos de fábrica y
la colaboración en elecciones y en la constitución de movimientos asamblearios;
CSUT advirtió que la unidad sólo podría hacerse en el ámbito estatal y mientras
tanto, había que apoyar los movimientos asamblearios; y USO propuso potenciar
los comités de empresa como representación de todos los trabajadores, aﬁliados o
no a sindicatos76.
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En Elda, CCOO propuso diversas medidas para abordar la crisis del calzado77 y junto a otras centrales sindicales proyectaron una acción común tendente
a impedir «las actitudes desestabilizadoras de los empresarios» que, disponiendo de
pedidos suﬁcientes para dar trabajo a su plantilla, acudían a los expedientes de crisis78. Por otro lado, seguía la extensión del sindicato por nuevas ramas –Teléfonos,
Vigilantes Jurados, Vidrio, Portuarios, Instituto Nacional de Previsión, Industrias
Lácteas y Comercio en Alicante– y poblaciones –Albatera y Altea–, donde el acto
de presentación quedó deslucido por el mal tiempo79.
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Las relaciones con los demás sindicatos no seguían unas pautas generales y
eran especíﬁcas y distintas en cada una de las localidades: USO, CCOO y UGT
colaboraban unitariamente en localidades como Crevillente, y en Callosa del Segura UGT y CCOO convocaron conjuntamente una manifestación para protestar
de la falta de soluciones a diversos problemas de la localidad, a la que asistieron
dos mil personas80, mientras que en Elda, UGT pedía el boicot a CCOO, aunque
posteriormente colaboraron, junto a otras centrales, en una manifestación contra
el despido libre y las medidas económicas del Gobierno. En Alcoi CCOO convocó
un mitin para protestar contra las medidas económicas del Gobierno, en el Polideportivo, al que asistieron sólo unas 250 personas y en el que intervinieron también
representantes de partidos políticos y fuerzas juveniles de izquierda, así como del
Movimiento Democrático de Mujeres81.
Finalmente, en Alicante CCOO, UGT, USO y SU –a los que se unieron después
el STEA y la CSUT– convocaron para el día 12 de octubre una manifestación contra el paro, la congelación salarial, la carestía, el despido libre y la crisis económica
en general, así como en demanda de la amnistía laboral y de la devolución a los
trabajadores del patrimonio sindical. Asistieron más de ocho mil personas –la policía habló de cuatro o cinco mil–, procedentes de toda la provincia, y no hubo el
menor incidente, pues los organizadores hicieron retirar una pancarta y una bandera con los colores republicanos. Al ﬁnal, habló Miguel V. Segarra –que manifestó
que los trabajadores «estamos contra la política de un gobierno que está intentando echar
sobre nuestras espaldas la crisis y nos negamos a pagar los platos rotos de cuarenta años de
dictadura»– y se entonó la Internacional. En esta ocasión hubo fuertes críticas de los
demás sindicatos contra CCOO, al que se acusaba de protagonismo excesivo82.
E� ���������� ����� �� ��� �������� ������������
En este proceso de expansión de CCOO y otros sindicatos jugaron un gran papel los servicios legales que se ofrecían a los trabajadores. A partir de la Ley de Procedimiento Laboral de 1958, los abogados de los servicios jurídicos de la CNS ya
no monopolizaban la defensa de los derechos de los trabajadores y desde entonces
el PCE comprendió la necesidad de crear despachos laboralistas independientes
del Sindicato Vertical que fueron un factor decisivo en la expansión de CCOO83.
Manuela Carmena Castillo, que fue una de estas abogadas, nos ofrece una muy
plausible explicación del éxito de aquellos jóvenes profesionales cuando aﬁrma:
«Las antiguas Leyes de Contratos de Trabajo, Seguridad e Higiene, Seguridad Social, etcétera, reconocían derechos a los obreros que sin embargo se incumplían de
una forma maniﬁesta. Por tanto, había mucho que reclamar»84.
En Valencia quien defendió durante la dictadura a los militantes de CCOO
fue Alberto García Esteve, aunque muy pronto se incorporarían a estas tareas un
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grupo de jóvenes abogados, como José Antonio Noguera, José Luis Albiñana, Miguel de Pedro, Manuel del Hierro y Joaquín Ruiz Mendoza85. En las Comarcas del
Sur, los primeros abogados laboralistas fueron Antonio García Miralles, que luego
sería destacado dirigente del PSOE, y Luis Berenguer Fuster, que perteneció en
un primer momento al PCE y después se integraría en UCD. Sin embargo, como
abogados especíﬁcos de CCOO actuaron, sobre todo, Carlos Candela Ochotorena,
que formó parte de la Comisión Permanente de la Junta Democrática de Alicante,
constituida en junio de 1974, en representación de «independientes y profesionales», y Francisco López-Tarruella Martínez, que también formaba parte de la
Comisión Permanente de la Junta Democrática, en representación de «los enseñantes», y que posteriormente sería elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante
y diputado provincial, como independiente en las listas del PCE.
En septiembre de 1977 y ante el aumento de la aﬁliación y de las consultas, se
elaboró un «Anteproyecto de regulación, organización y funcionamiento de los
Servicios Jurídicos de CCOO en la provincia de Alicante». En ese momento, los
servicios jurídicos estaban compuestos por dos abogados en Elche, uno en Elda,
dos en Alcoi y tres en Alicante; dos asesores en la comarca de Alcoi, uno en Villena,
Villajoyosa, Benidorm y «posiblemente, en Ibi», y otro en Alicante. A partir de ese
momento, se consideraba que una persona integrada en los Servicios Jurídicos debería
servir de enlace con el sindicato, en cualquier ámbito, y además tendrían también
un representante en el Secretariado Provincial. «Todos los abogados y asesores deberán
tener un salario similar en función de su categoría y dedicación». De modo transitorio,
un abogado con experiencia en los Servicios Jurídicos se ocuparía de la formación
de aquellos que lo necesitasen. Los abogados cobrarían de acuerdo con las horas
dedicadas a consulta, por intervención en juicios y en otros temas como convenios
colectivos, expedientes de regulación de empleo, cursillos de formación sindical,
estudios u hojas de divulgación, etc., para todo lo cual se establecería un baremo.
«Los Abogados solamente atenderán a aquellos aﬁliados que haya enviado el correspondiente
asesor, mediante un volante de éste»86. Por otro lado, la situación de los asesores y de los
escasos «liberados» del sindicato era en esos momentos muy precaria. Así, por ejemplo,
el economista José María Fernández, que sería luego un destacado impulsor de las
Sociedades Anónimas Laborales, no tenía seguridad social en el sindicato, por lo que
Andrés Cremades le dio de alta como empleado de hogar para que pudiera tener
esos derechos87. Sin duda, la asesoría laboral era, en aquellos momentos iniciales,
una de las exigencias más perentorias de los trabajadores, tal como constataría el
primer Secretario General de CCOO del País Valencià, Antonio Montalbán, cuando
en su informe al I Congreso, decía que «se ha cubierto lo más grave y urgente con los
bufetes de abogados y con los gabinetes de economistas».
Más adelante, la Confederación de CCOO del País Valenciano procedería, en
el último trimestre de 1978, a una reorganización de los servicios jurídicos, porque
«en algunas comarcas se habían buscado su abogado, en otras no tenían, en unas se paga-
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ba mucho, en otras poco y a veces ni se pagaba». Por ello, la Confederación asumió la
contratación de 41 abogados, detrayendo un 15% de la cuota de cada aﬁliado; en
la provincia de Alicante actuaron como abogados a partir de ese momento Manuel
Moreno, Concha Collado, Paco Márquez, Manuel Esteve, Joaquín Álvarez, Armando Etayo, Ricardo Gaytán, Carlos Candela, J. Carlos Caruana y Mayte Catalá88.
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Precisamente Concha Collado Mateo, nacida en Murcia en 1949, ha sido una
de nuestras entrevistadas, y sus datos biográﬁcos responden sin duda al perﬁl
de muchos de aquellos jóvenes abogados. Concha, que procedía de una familia
de profesionales de clase media y había realizado sus estudios de Bachillerato en
colegios de monjas, inicia pronto su despegue de la ideología oﬁcial y va adquiriendo una conciencia antifranquista que la conduce a su ingreso en el Partido
Comunista, en el año 1969, en la denominada «promoción Lenin», en la Facultad
de Derecho de Madrid. En este tiempo su compañero, José Carlos Rovira Soler,
es detenido y, acusado de propaganda ilegal, por habérsele ocupado varios ejemplares de Mundo Obrero, es encarcelado. Por su parte, Concha, tras concluir sus
estudios de Derecho y pasar un tiempo en Italia en compañía de José Carlos, con
el que había contraído matrimonio, se instala deﬁnitivamente en Alicante en 1976
y, desde su militancia en el PCE, se integra en los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, en los que colabora con Francisco López-Tarruella, cuando aún los
sindicatos estaban sin legalizar. A este respecto, recuerda que cuando comenzó a
trabajar en los juicios había que pedir todavía la venia a los abogados del Sindicato
Vertical. Las consultas se realizaban en cada localidad, en los lugares donde era
posible y, en concreto, en Alicante comenzaron en el despacho de López-Tarruella,
y más tarde en los diversos lugares en los que se situó el sindicato, es decir, en las
calles Dagniol, General Marvá y Maissonave.
La racionalización de los servicios y su dependencia exclusiva de la
Confederación, junto a las diversas concepciones del trabajo de los abogados y sus
personales proyectos vitales, en el sentido que algunos de ellos preferían dedicarse
al trabajo en despachos privados, motivaron una profunda crisis que se saldó con
el abandono de buena parte de los profesionales que trabajaban como asesores
laborales de Comisiones Obreras. En este tiempo, Concha quedó embarazada y
aún así continuó realizando algunas tareas de la asesoría laboral que consideraba
inaplazables, mientras que para otros trabajos se desplazaron abogados desde
Valencia. Evoca así mismo la intensidad de sus ocupaciones, que le obligaron en
alguna ocasión a actuar en más de veinte juicios orales en un mismo día. Recuerda
también su intervención en algún convenio colectivo, como el de Hilos y Redes de
Callosa del Segura, que hemos descrito en el apartado correspondiente, y el haber
pasado consulta en las Marinas recorriendo, junto con un compañero, los locales
de Callosa d’En Sarrià, Benidorm y Villajoyosa. Concha Collado Mateo dejó de
trabajar en la Asesoría Laboral de CCOO en 1982, aunque continúa realizando una
intensa actividad política en los movimientos que propugnan la igualdad de género.
Forma parte también del organismo encargado de estudiar las impugnaciones que
puedan producirse en los procesos de elecciones sindicales, en el que se integra en
virtud de su reconocido prestigio89.
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En agosto de 1977 se produjo una primera reunión entre representantes del
Gobierno y de los sindicatos, en la que éstos rechazaron las medidas económicas
gubernamentales y propusieron negociaciones sobre temas sindicales (patrimonio, acción sindical en la empresa, amnistía). Finalmente, los partidos políticos –y
no, curiosamente, los sindicatos– llegaron a un acuerdo en materia económica y
UCD, PSOE y PCE ﬁrmaron el 27 de octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa. Estos supusieron un cambio de estrategia sindical y política de la izquierda, resituando las grandes expectativas de cambio social en el marco de una profunda crisis
económica y evidenciando que no era posible un cambio radical a corto plazo. De
ahí, una nueva estrategia que, dejando de lado la pasada clandestinidad y los aires
de «lucha ﬁnal», se orientó más bien a la ocupación progresiva de amplias parcelas
de la sociedad civil, reforzando el poder contractual y de representación de los
sindicatos de clase, para afrontar colectivamente el problema del paro y atender a
amplias necesidades sociales mediante el llamado «salario indirecto»90.
La ﬁrma de los Pactos de la Moncloa entre el gobierno y los partidos políticos
con mayor representación parlamentaria fue valorada de forma muy diversa. El
PCT, Uniﬁcación Comunista, la ORT y el PTE se mostraron contrarios. El dirigente
socialista García Miralles, incluso, declaró en un primer momento que el PSOE no
aceptaba los Pactos, aunque había acudido a la reunión «con una actitud constructiva»91. Únicamente el PCE –pese a alguna disidencia interna– defendía de modo
entusiasta los Pactos y su comité provincial los consideró como «un paso importante
para la superación de la grave crisis económica y para la consolidación de la democracia».
Incluso un destacado militante, Clemente Hernández, negó que se hubiese ﬁrmado un pacto social, criticó «las interpretaciones demagógicas» de los Pactos y advirtió
que «en estos momentos, el poder político, el consenso de la opinión pública y el aparato del
estado no son patrimonio único de los partidos obreros»92. Y en un editorial del portavoz
del PCPV, la revista Cal Dir, se llegaba a aﬁrmar que el Pacto «sienta las bases para
una transformación en profundidad del modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora,
claramente favorable a los intereses de la oligarquía»93. En Alcoi, hubo una mesa redonda sobre el tema, en el Club de Amigos de la UNESCO y el representante del PCPV
no tuvo reparos en decir que el pacto era «revolucionario, porque cambia la estructura
total de la organización de todo tipo que hasta ahora existía en España»94.
La actitud ante los Pactos de la Moncloa también contribuyó al enfrentamiento
de CCOO con otros sindicatos, sobre todo con USO y CNT. En una rueda de prensa celebrada a mediados de octubre, representantes de CCOO desmintieron que,
como les atribuía la prensa, tuvieran una postura favorable a los Pactos, pues todavía no se había decidido nada en el ámbito federal. Sin embargo, a partir del día 15
de ese mes, CCOO se decantó a favor de los Pactos, que consideraba globalmente
positivos, aunque tuviesen algunos puntos inaceptables95. El Consejo Confederal
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de CCOO valoró positivamente los Pactos porque «contienen ventajas sustanciales
para los trabajadores», porque «por primera vez hacen pagar también el coste de la crisis
a los poderosos» y porque «contribuyen de una manera esencial a consolidar la incipiente
democracia en nuestro país». De todos modos, también contenían los Pactos algunos
puntos negativos, como el tope salarial y la posibilidad de reducción del 5% de las
plantillas, por lo que había que adoptar una postura vigilante para que sus aspectos positivos se cumplieran en los plazos establecidos96.
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Hubo entonces una fuerte campaña de CCOO en defensa de los Pactos para
convencer a sus propios aﬁliados y a la opinión pública de su bondad y, al mismo
tiempo, para oponerse a que tuviesen efectos retroactivos97. En ese aspecto, destacó una serie de mítines protagonizados por Marcelino Camacho, en los días 12 y 13
de noviembre, en Altabix (Elche), el Pabellón Polideportivo de Alicante, el campo
de fútbol Bellavista (Alcoi) y la Pista Polideportiva Municipal de Elda. En esos mítines, acompañaron a Camacho dirigentes locales y provinciales de CCOO, como
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Justo Linde, Andrés Lorente, Miguel Segarra, Miguel Pascual y José Linares98. Tanto en esos mítines –a los que asistieron miles de trabajadores– como en las ruedas
de prensa, Camacho se mostró ﬁrmemente partidario de los Pactos de la Moncloa,
que podrían ser una salida a la crisis y, además, un alejamiento del peligro de involución política, pues «la democracia todavía no está consolidada». Negó que se hubiese ﬁrmado un pacto social, porque se iban a tomar determinadas medidas que
suponían que «la democracia está penetrando en las fábricas». Aseguró Camacho que
en el seno del propio gobierno había sectores interesados en boicotear los Pactos
y descartó que éstos tuviesen carácter retroactivo. En Elche y Alcoi99 circularon
octavillas y hubo pintadas contra CCOO y Camacho, por esa aceptación de los
Pactos de la Moncloa, lo que dio pie a los oradores a señalar que CCOO huía «del
izquierdismo barato», precisamente porque sus dirigentes no necesitaban «demostrar
una actitud de izquierda». En Elda, Camacho aﬁrmó que «sería muy cómodo para nosotros hablaros de una revolución por llegar y de un socialismo aplicable inmediatamente,
pero dejaríamos de ser una organización responsable que vive en un país que atraviesa momentos delicados», por lo que «el objetivo fundamental ahora es salir de la crisis, asegurar
el trabajo, el pan y la libertad». Hubo, además, algunos incidentes entre los servicios
de orden y miembros de algunos sindicatos minoritarios100. Otros temas tratados
por Camacho durante su visita fueron el de la unidad sindical –de la cual seguía
siendo partidaria CCOO, aunque ya había renunciado a llegar a ella mediante un
Congreso constituyente– y las elecciones sindicales, cuya convocatoria consideraba urgente, «porque existe un vacío de representación sindical y los trabajadores no tienen
reconocidos sus interlocutores válidos».
«...lo que yo percibía en la gente – nos dice Manuel Giménez – era un cierto
cansancio de movilizaciones infructuosas, de grandes subidas de salario que a los
seis meses se habían quedado en nada y de parar aquella espiral que no conducía a
ningún sitio. Entonces, los Pactos de la Moncloa, muy criticados por la izquierda
sindical, yo veía que la acogida que habían tenido entre la gente que estaba fuera de
ese primer nivel, de mucha discusión teórica y muy política, lo vio bien. De alguna
manera era cierta sensación de alivio, porque la tensión era terrible, cada día más,
cada huelga, el MCE y los grupos éstos, cada huelga que hacías pretendían que fuera
una huelga revolucionaria. Entonces aquello veías que iba quemando gente, que te
ibas quedando poco a poco en menos, que la gente iba cansándose»101.
Al mismo tiempo tenían lugar reuniones y asambleas locales para debatir el
apoyo de CCOO a los Pactos de la Moncloa y, en general, los militantes se mostraron favorables a los Pactos, aunque con alguna excepción: en Elda se acordó seguir
debatiendo el tema102 y en Alicante, aunque se pedía la revisión de algunos apartados, el Consejo Local consideró «un gran avance para los trabajadores los acuerdos de
la Moncloa..., ya que por primera vez en nuestro país se hace pagar más al que más tiene,
se cuestiona el modelo de crecimiento económico y se reconoce a los representantes de los
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trabajadores, los organismos de control de precios, de la Seguridad Social, de la oﬁcina de
desempleo entre otros». Sin embargo, algunos de los componentes del Consejo local
se mostraron disconformes con la votación –por falta de quórum– y caliﬁcaron de
tendenciosa la nota de prensa, porque sólo citaba el número de votos en contra
y de abstenciones –muy escaso–, sin aludir a que sólo votaron a favor 32 de los
260 miembros del Consejo local. En el fondo, se trataba de una disputa entre la
mayoría de CCOO, controlada por el PCE, y la minoría, afecta al MCPV y a otros
pequeños partidos103, cuyos militantes pensaban que «era tal la lucha que llevábamos, su intensidad, que nos parecía poco, que los Pactos de la Moncloa nos parecía algo que
tendríamos que llevar mucho más allá»104. Al parecer, hubo incluso algún momento
en que las discusiones sobre los Pactos de la Moncloa pasaron de la palabra a la
obra y algunos miembros del MC agredieron a Andrés Cremades, en la manifestación del Primero de Mayo de 1978, siendo por ello expulsados temporalmente del
sindicato105. Se trataba de una lógica lucha por ocupar espacios de poder dentro
del sindicato, que tomó como punto de desencuentro la actitud ante los Pactos. De
todos modos, el apoyo «oﬁcial» de CCOO a los Pactos era evidente y en Alcoi los
miembros del sindicato se retiraron de una manifestación contra el paro por una
pancarta de USO que decía: «Pacto=Despido y Paro»106.
Ya a ﬁnales de 1977, en Elche unas dos mil quinientas personas acudieron a
una manifestación contra la retroactividad del Pacto de la Moncloa. Hubo muchas
pancartas por la unidad sindical, pero también se gritó «todos contra el capital»,
«disolución de los cuerpos represivos» y «no al paro juvenil», y ondearon algunas
banderas republicanas y del FRAP, pero no hubo incidentes graves107. Al poco
tiempo, las fuerzas parlamentarias de izquierda PSOE, PSP, PCE, así como CCOO
y UGT, crearon el llamado «Pacto de Elche» para intentar llevar a la práctica en el
ámbito local las recomendaciones de los Pactos de la Moncloa y abordar «la grave
situación socio-económica de la industria local». Del pacto fueron excluidos, desde
el primer momento, partidos y sindicatos que, como USO, habían expresado
claramente sus críticas a los Pactos108. Aunque el Pacto de Elche se reuniría en varias
ocasiones en los primeros meses de 1978, su efectividad fue bastante escasa.
C������������� �������109 � ���������� �� ��� ����������
En las últimas semanas de 1977, se produjo una desaceleración en los conﬂictos
sociales, que se mantenían en marcos concretos de fábricas de Elche –sobre todo,
en Yukal– y Elda –en la fábrica de Norberto Navarro–, así como en algunas
otras localidades y sectores –Astilleros Orozco, en Altea, la Residencia «20 de
Noviembre» en Alicante, los profesores no numerarios–, así como en la negociación
de convenios en la Madera, el Textil, la Hostelería, el Comercio, el Transporte o
el Metal. También hubo en estas semanas varios intentos, protagonizados en la
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mayoría de los casos por las centrales sindicales, para organizar a los parados,
intentos que chocaban siempre con la realidad «oculta» del trabajo clandestino, de
modo que cuando eran convocados los parados a alguna asamblea, apenas asistía
un número ínﬁmo en comparación con las cifras oﬁciales de obreros sin trabajo.

Muy importante fue la Semana de Lucha Obrera que, organizada por CCOO,
UGT y CNT, comenzó a ﬁnales de octubre de 1977 con un mitin en el Rodat, al
que asistieron 300 personas. Intervinieron Jaume Castells (UGT), que hizo un
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llamamiento a la unidad obrera, criticó al gobierno –«compuesto por residuos de
la dictadura franquista»– y los Pactos de la Moncloa; Carles Martínez (CNT), que
habló sobre todo del despido y del derecho a la huelga; y Juan Puig (CCOO),
que disertó sobre la carestía de la vida y defendió los Pactos de la Moncloa, «la
oportunidad que tenemos los obreros de solucionar nuestros problemas»110. Y el 12 de
noviembre los mismos sindicatos convocaron una manifestación en Dénia que
congregó a unas quinientas personas, las cuales entregaron en el Ayuntamiento
sus reivindicaciones relativas a la amnistía laboral, la necesidad de tomar medidas
urgentes para terminar con el paro, la devolución del patrimonio sindical y la
lucha contra la carestía de la vida, el despido libre y los expedientes de crisis; abría
la manifestación una pancarta que decía «Lo que el capital no concede, la lucha obrera
lo consigue».111
A diario aparecían en la prensa noticias de la constitución de nuevos sindicatos
locales y de rama a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. De todos modos,
destacaba la marcha ascendente de CCOO112, que había alcanzado ya en la provincia
los 54.000 aﬁliados113. Se constituyó el sindicato en empresas concretas –como FOCSA
en Alicante, o Coloma en Ibi– y en nuevos sectores –como Limpieza en Alicante, Banca
en Elche, Construcción en Elda, la Enseñanza en la provincia–, se efectuó propaganda
en varias localidades como Hondón de las Nieves, Benilloba, Almoradí, Monóvar,
Villajoyosa, Los Montesinos; hubo varios cursillos de formación114 y se renovaron
las direcciones en distintas localidades, como Alcoi115. CCOO también denunció
las deﬁciencias de la inspección de trabajo ante los expedientes de crisis116. Y en
el terreno concreto del sector de la Piel, CCOO impulsó posiciones comunes con
la pequeña y mediana empresa, «esperando como contrapartida un control de los
trabajadores respecto a la gestión de la empresa»117.
Como un exponente más de la expansión de CCOO, aparecieron en la segunda
mitad de 1977 una serie de publicaciones del sindicato en diversas localidades. En
Xixona vio la luz El Treballador Xixonenc, que se subtitulaba Boletín de la Unión local
de CCOO de Jĳona118; en Alicante, El Tabaquero : Boletín del Sindicato de Comisiones
Obreras de Tabacalera de Alicante, donde se había constituido el sindicato en julio
de ese año118, Unitat, del Sindicato de Banca y Ahorro, y un Boletín Informativo
de Artes Gráﬁcas, con una valoración del convenio de ese sector119. Y destaca,
sobre todo, el Boletín Interno del Consejo Sindical de CCOO de Alicante, que
publicó dos números, en agosto y diciembre de ese año: en el primero, el Pleno
del Secretariado local analizaba la situación económica y política, abría el debate
sobre los Consejos Obreros de empresa y se manifestaba contrario a cualquier
pacto social, invitando a desarrollar tanto las Comisiones Obreras de empresa
como los sindicatos de Rama, con la intención de enfocar todas las luchas
«que puedan llevarse este otoño» en un «sentido de clase», para llegar a «grandes
movilizaciones populares a nivel estatal de las que se pueden conseguir reivindicaciones
de tipo sociopolítico muy importantes para los trabajadores»121. El segundo estaba
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prácticamente dedicado a explicar cómo poner en marcha los Sindicatos de
Rama y a las elecciones sindicales próximas122.
Las centrales sindicales reiteraban también su voluntad de recuperar tanto
su patrimonio histórico –en el caso de UGT y CNT– como el que había formado
parte de la Organización Sindical y que, como aﬁrmaban USO y CCOO, se había
sufragado con las cuotas de los trabajadores.
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Hay que señalar, ﬁnalmente que, en alguna comarca como La Marina Alta,
surgieron algunos roces entre CCOO y la Unió de Llauradors i Ramaders en
torno a una huelga de «collidors» que pareció enfrentar a los jornaleros, aﬁliados
a CCOO, y a los pequeños y medianos propietarios. Desde el PCPV se trató de
mediar en esa polémica y de evitar enfrentamientos123.
Tal vez como consecuencia del Movimiento Asambleario y de los Pactos de
la Moncloa, desde el PCE y desde algunos sectores de CCOO se consideraba que
había que imprimir un giro importante al movimiento obrero, de manera que se
fuera pasando «de la conﬂictividad contestataria al sindicalismo responsable», arbitrando
formas de negociación con la patronal y el gobierno, y facilitando «la creación de
infraestructuras –locales, funcionarios, cotizaciones regulares, servicios– y una masiva
aﬁliación completamente alejada de los núcleos de activistas»124. Incluso algún informe
de la policía parece sorprenderse de cierta moderación en las reclamaciones de
CCOO, en concreto ante el convenio del Textil, que atribuye a «las consignas del
secretario general, Marcelino Camacho»125. Ciertamente, cuando Camacho visitó
la provincia para defender los Pactos de la Moncloa, la policía también había
destacado su moderación en sus informes al Gobierno Civil126.
L� ������������ �� CCOO �� �� ��������� � ������� �� 1977
A ﬁnales de octubre de 1977, se reunió el Consejo Confederal de CCOO del País
Valencià, con un centenar de miembros, y reformó su estructura: a las secretarías
existentes –General, Organización, Finanzas y Propaganda– se añadieron otras
tres –Federaciones, Relaciones Unitarias y Formación Sindical– y se eligió para
desempeñarlas, respectivamente, a Antonio Montalbán, Dionisio Vacas, Daniel
Bataller, Ferrán Oltra, Mariano Baquero, Rafael Arjona y Ramiro Reig127.
En Cal Dir se presentó, a primeros de 1978, un informe sobre la implantación
de CCOO en el País Valencià, que tenía entonces 182.400 aﬁliados, siendo las ramas
más destacadas la Construcción, Vidrio y Cerámica, el Metal, la Madera y Corcho,
el Textil y Transportes y Comunicaciones. Las Uniones comarcales correspondientes a la provincia de Alicante tenían los siguientes aﬁliados, en cifras sospechosamente redondeadas: Marina Alta, 1.000; Marina Baixa, 4.000; L’Alacantí, 16.000;
Baix Vinalopó, 12.000; Bajo Segura, 3.5001035; Comtat, 2.000; l’Alcoià, 11.000; Alto
Vinalopó, 4.000; Medio Vinalopó, 900; y Valls del Vinalopó, 2.400. El carácter poco
ﬁable de estas cifras se conﬁrma en las páginas de L’Opinió, órgano de CCOO en
el País Valencià, donde se daban cifras sensiblemente distintas para esas mismas
fechas de inicio de 1978: La Marina Alta, 1.000; La Marina Baja, 4.400; l’Alacantí,
18.000; el Bajo Vinalopó, 13.700; el Bajo Segura, 3.500; El Comtat, 2.395; l’Alcoià,
12.000; el Alto Vinalopó, 7.300; el Medio Vinalopó, 1.800; y los Valles del Vinalopó,
4.200129.
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Sin embargo, también en Cal Dir, se incluía un informe más detallado de Antonio Arcos, que hablaba de la aﬁliación por localidades y ramas: en Alicante había
unos 15.000 aﬁliados –de ellos, 4.000 en la Construcción, 2.500 en el Metal, 2.500 en
Hostelería, 2.500 en Transportes, 800 en Comercio, 1.500 en Alimentación y 2.000
en Actividades Diversas–; en Elche 9.679 –sobre todo en la Piel (5.120) y Construcción (1.438)–; en Alcoi «unos 5.000» –de los cuales, 2.680 en el Textil130–; en Elda,
2.115 –de ellos, 1.653 en Piel y Calzado–; en Crevillente, 1.808 –de los cuales, 1.378
pertenecían al Textil–, más cifras menores en Petrer, Benidorm –con 1.800 aﬁliados
en Hostelería– y otras localidades. En total, se hablaba de unos 65.000 aﬁliados131.
Como se puede apreciar, no aparecía todavía como rama el sector de la enseñanza, aunque ya parece que se había constituido. De todos modos, algunos enseñantes que podían estar cerca de CCOO seguían colaborando en las ﬁlas del STEA.
El tema de la sindicación de los enseñantes se había discutido mucho en el seno del
PCPV y en el mismo sindicato. En octubre de 1977, el Secretariado de CCOO había
dado a conocer una declaración en la que aconsejaba fortalecer la organización de
CCOO en el sector132, y en el País Valencià, en la revista del PCPV, Cal Dir, hubo
dos escritos muy interesantes al respecto, a favor y en contra de esa propuesta
de CCOO de la Enseñanza. De todos modos, se admitía en aquel momento que
los aﬁliados a CCOO en esa rama pudieran «participar en los diversos proyectos de
sindicación autónomos que de hecho han proliferado», pero a su vez se acusaba a éstos
de caer o bien en el gremialismo o bien en el sindicalismo de vanguardia «en el que
determinadas fuerzas extraparlamentarias buscan su identidad»133. Tampoco aparecía
ningún tipo de organización que encuadrase a los trabajadores del campo, pese
a que ya existía la Federación de CCOO del Campo, con presencia en Valencia y
Castellón134, y que desde el PCPV trataban, como hemos visto, de que no estuviese
enfrentada a la Unió de Llauradors i Ramaders135.
T������ �� CCOO �� ��� �������� ���������� ����������
Para clariﬁcar el panorama sindical eran necesarias unas elecciones, que el Gobierno trató de retrasar todo lo posible y que la patronal obstaculizó acogiéndose a
la ambigüedad de la convocatoria. La discusión más importante fue la que enfrentó
las listas abiertas (CCOO) y las cerradas (UGT), que adelantaba la polémica posterior sobre Comités de Empresa o Secciones Sindicales. En deﬁnitiva, se enfrentaban
dos concepciones del sindicalismo: el de participación y el de gestión. UGT defendía un tipo de sindicato muy parecido al vigente en Alemania y en Europa en general, alejado de la práctica del movimiento obrero durante el franquismo, del que
la UGT estuvo ausente, al tiempo que pretendía capitalizar el triunfo del PSOE en
las elecciones, planteando una confrontación entre sindicato socialista y «sindicato
comunista», frente a lo cual CCOO, más partidaria del «modelo italiano», argu-
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mentaba que, en realidad, el enfrentamiento era entre «sindicato reformista y división
sindical», por un lado, y «sindicato de clase y unidad sindical», del otro136. Por ﬁn, se
legisló que las listas fuesen abiertas en las empresas de menos de 50 trabajadores y
cerradas en las que tuvieran más de 250, con un procedimiento intermedio para las
que tenían entre 51 y 249 trabajadores. Los electos serían delegados en las empresas
menores de 50 trabajadores y miembros del Comité de Empresa en las demás137.

C���������� �������� �� E�����

Las centrales sindicales se posicionaron ante el proyecto de Ley que regulaba
estas elecciones: para USO, estaba hecha a medida de UGT y CCOO, las centrales
«que están supeditadas a partidos políticos con representación en Cortes»138; para CNT,
toda la normativa era negativa porque «los trabajadores no necesitan una legislación
que determine la forma en que han de elegir a sus representantes»; para CCOO, UCD
intentaba con esas normas potenciar a los sindicatos amarillos y para UGT, la
normativa mantenía fuertes residuos del sindicalismo vertical139. A ﬁnales de
año, y como consecuencia del acercamiento entre ambos sindicatos en el ámbito
estatal140, CCOO y UGT se reunían en la provincia para preparar esas elecciones,
que decidieron convocar entre el 26 de enero y el 2 de febrero próximos, para lo
cual exigían un censo de empresas de la provincia, el apoyo de las autoridades y
la colaboración de los empresarios141.
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Antes, y para protestar de la tardanza en convocar dichas elecciones, CCOO
llegó incluso a convocar una especie de elecciones provisionales en Alcoi –que
fueron rechazadas por UGT–, en algunas empresas donde no estaba clara la representatividad obrera142. Por ﬁn se convocaron las elecciones en diciembre y CCOO
hizo públicas algunas críticas sobre las normas que la regulaban: se acusó a UCD
de propiciar «un sindicalismo amarillo», dócil a la patronal, pues la imprecisión sobre la fecha de celebración de dichas elecciones favorecería la creación de ese tipo
de sindicatos e incluso «la apatía de la gente» podría posponer indeﬁnidamente las
elecciones en muchas empresas143. Además, CCOO se reaﬁrmó en su defensa de
los Comités de Empresa o Consejos de Delegados –que habrían de tener un triple
carácter: defensa de intereses, capacidad de representación y protagonismo en la
negociación144–, así como de las listas abiertas145, y denunció que en algunas empresas se resistían a reconocerles como sindicato. Junto con UGT, CCOO se mostró
dispuesta incluso a adoptar medidas de presión ante las dilaciones de los empresarios de la construcción, reticentes a iniciar el proceso electoral.
Hay que tener en cuenta que CCOO abordaba estas elecciones sin una estructura consolidada, en pleno crecimiento de aﬁliación al que no acompañaba, por
falta de medios, una mejora sustancial en la organización: «Ni teníamos liberados,
ni teníamos absolutamente nada. Era coger las carpetas con la documentación y llevarlas
cuando podías al hotel o dárselas al delegado», empresa por empresa146. Además, desde
muchos sectores de la patronal había grandes reticencias a admitir a los sindicatos como interlocutores: «Yo recuerdo mi experiencia de liberado –cuenta Pascual
Furundarena– yendo como representante de CCOO a resolver problemas concretos de los
trabajadores, que los primeros años no eras admitido, te llamaban a la policía, me han tirado
perros, me ha salido el empresario con un cuchillo... La forma de entrar en una empresa
no estaba exenta de cierta violencia y el derecho de reunión en una empresa era un acto
reivindicativo en el 99% de los casos. Ya no digo nada de convocar elecciones, con el riesgo
de que te despidieran»147.
De inmediato comenzó la propaganda electoral, con la edición de numerosos
folletos que explicitaban el «Programa electoral de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras»148, con el lema de «Unidad y libertad». En enero de 1978,
CCOO celebró una rueda de prensa, en Alicante, sobre las elecciones sindicales,
con intervención de Miguel Segarra y Serafín Aliaga –que había pertenecido a las
Juventudes Libertarias durante la guerra civil y era entonces secretario de Relaciones Internacionales del sindicato–, que insistieron en que CCOO, pese a determinados defectos en la convocatoria, se presentaba para consolidar la democracia en
el país y dentro de las empresas, para eliminar totalmente los residuos del Sindicato Vertical y para que se aplicasen también los aspectos positivos de los Pactos de
la Moncloa; además, pretendían consolidar la unidad y la libertad sindical. Rechazaban la acusación de que CCOO era comunista, aunque muchos de sus miembros
lo fueran, planteaban también otros temas más amplios, como el desarrollo de
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las autonomías, y aﬁrmaban contar con 65.000 aﬁliados en la provincia149. Por su
parte, en Elda, Felipe Tornero, que era secretario de la organización comarcal de
los Valles del Vinalopó, presentó las elecciones como una ocasión para «llevar la democracia a las fábricas», rechazó las «pugnas entre ideologías» y criticó la proliferación
de los expedientes de crisis150. A lo largo de 1977 se habían producido en el País
Valencià 1.133 expedientes de crisis, que afectaron a 32.000 obreros, de los cuales
7.200 acabaron perdiendo deﬁnitivamente su empleo, lo que suponía un enorme
incremento en relación con el año anterior, en que hubo 428 expedientes y 12.306
trabajadores afectados. Los sindicatos, recién legalizados y sin disponer todavía de
una infraestructura adecuada, tuvieron que hacer frente a ese crecimiento de los
expedientes de crisis, que eran la expresión de una crisis económica generalizada.
Asimismo, se produjo un incremento espectacular de despidos y sanciones que,
lógicamente, afectaron en primer lugar a aquellos obreros con mayor conciencia,
que solían ser miembros de algún sindicato.
Como, por coincidencias ideológicas o programáticas, hicieron también otros
partidos –el PSOE con la UGT, la ORT con el Sindicato Unitario (SU) y el PTE con la
Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT)– el PCE apoyó de manera
decidida a CCOO en las elecciones sindicales, porque «el triunfo de CCOO ayudará
a imponer un sindicalismo de nuevo tipo, de participación, donde todos los trabajadores,
sindicados o no, tengan un protagonismo en la vida sindical y de clase, frente al sindicalismo
tradicional y reformista»151. Por su parte, MCPV y OEC también apoyaron a Comisiones Obreras y proponían orientar el trabajo de sus aﬁliados en el sindicato hacia la
base obrera, en el sentido de hacer campaña, sobre todo, en las fábricas152.
UGT y CCOO fueron concretando en distintas localidades su acuerdo de convocar las elecciones sindicales, al margen de otras centrales. Así lo hicieron en
Alcoi donde –UGT con 2.400 aﬁliados y CCOO con 5.900– decían controlar el 50%
del censo electoral, y en Petrer, donde consiguieron un acuerdo unitario con USO.
En Elche, el Movimiento Asambleario criticó duramente la forma en que habían
sido convocadas las elecciones sindicales y convocó una asamblea en la AISS para
plantear su alternativa, que pasaba por considerar siempre a la asamblea como órgano decisorio y a sus representantes como revocables en cualquier momento. Por
su parte CCOO y UGT certiﬁcaron la defunción del Movimiento Asambleario153.
Ambos sindicatos se reunieron en Alicante con representantes de las federaciones
de empresarios del Metal, del Calzado y de la Construcción con el objetivo de facilitar las elecciones. En la reunión estuvo presente el Delegado de Trabajo y los empresarios prometieron no entorpecer las elecciones, aunque admitieron que tal vez
hubiese algún problema por falta de información154. Esta actitud empresarial se
interpretaba como un apoyo a la pretensión de ambos sindicatos para conseguir,
como declaraba un dirigente de UGT, que «se simpliﬁcasen a dos las opciones»155.
Por otro lado, los sindicatos protestaron, a mediados de enero, por la escasa colaboración prestada por la Delegación de Trabajo, que les impedía conocer el censo
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exacto de trabajadores y empresas. Se calculaba que había 7.500 empresas en la
provincia y sólo se habían convocado elecciones en unas setecientas156.
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A ﬁnales de enero comenzaron las centrales sindicales a facilitar los resultados
de las elecciones, obviamente de aquellas empresas en que habían obtenido la victoria, y a lanzarse acusaciones mutuas sobre manipulación de datos. En deﬁnitiva,
los resultados electorales eran también un arma electoral y, por ello, tanto UGT
como CCOO anunciaron en diversas ocasiones que marchaban en cabeza de las
elecciones en la provincia, acudiendo incluso a notas publicitarias. Algún medio
de comunicación protestaba de la confusión reinante o titulaba irónicamente –«Todos ganan»– la información al respecto157.
Durante la campaña hubo mítines y asambleas de CCOO en los centros de
trabajo, en distintas localidades –Ibi, Torrevieja, Callosa del Segura, Alicante, Dénia158, Santa Pola, etc– y se instalaron mesas en las que se repartía propaganda del
sindicato. Los oradores –Segarra, Serafín Aliaga, Montalbán, Justo Linde– insistieron en que las elecciones tenía que ganarlas la clase obrera, por encima de cualquier sindicato en concreto, y tenían que perderlas «la gran patronal, los sindicatos
amarillos y el gobierno». Antonio Montalbán, secretario general de CCOO del País
Valencià, intervino en un mitin celebrado en el Polideportivo de Alicante y participó en varias ruedas de prensa. En su opinión, «nuestro enemigo no son las centrales
sindicales democráticas, sino los monopolios, los restos de la dictadura y la explotación del
hombre por el hombre».159
Durante las elecciones, que se prolongaron a lo largo de varias semanas,
siempre fue en cabeza, en la provincia de Alicante, Comisiones Obreras, según
datos facilitados por la Delegación del Trabajo, aunque no faltaron las fricciones con UGT sobre la marcha de los comicios160. A ﬁnales de marzo de 1978, en
declaraciones a la prensa, Justo Linde manifestaba la satisfacción de CCOO por
haber ganado las elecciones, lo que suponía que se había «disipado muy pronto el
miedo que teníamos todos los trabajadores»161. Entre CCOO y UGT habían obtenido
más del 70% de los delegados de todo el País Valencià y Antonio Montalbán señalaba que lo más signiﬁcativo había sido «el triunfo de las centrales democráticas
y de clase», así como «el deseo de los trabajadores de que no existan ocho o diez centrales». Por ello, invitaba a UGT a «la unidad de acción en torno a los convenios para
culminar más adelante en la unidad orgánica de una central abierta y democrática para
todos los trabajadores, independientemente de las concepciones políticas o religiosas de
cada uno»162.
Los resultados oﬁciales eran, de todos modos, relativamente ambiguos,
pues muchos de los elegidos que aparecían como «delegados cuya aﬁliación se
desconoce» pertenecían de hecho a algún sindicato. Según el Ministerio de Trabajo, en la provincia de Alicante los resultados de las elecciones fueron los
siguientes:
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R��������� �� ��� ���������� ���������� �� 1978 (����. �� A�������)
Aﬁliación

Nº de delegados

% de los delegados elegidos

CCOO

2867

34’20

UGT

2590

30’90

USO

592

7’00

29

0’30

3

0’03

Otros sindicatos

261

3’10

No aﬁliados

615

7’30

1412

16’80

SU
CSUT

No consta aﬁliación

F�����: M��������� �� T������

Se habían celebrado elecciones en 3.424 empresas, con participación de 109.766
trabajadores. CCOO ganó claramente en las industrias, estando mucho más igualados los resultados en los servicios, aunque globalmente su triunfo era incontestable. En cuanto a los técnicos y profesionales, dejando al margen la enseñanza
–donde todavía no se habían convocado elecciones–, los dos sindicatos de clase
obtuvieron peores resultados, fruto de la escasa tradición de lucha de esos sectores y de ciertas ambigüedades de los propios sindicatos en relación con esos
trabajadores. De todos modos, las elecciones supusieron un paso de gigante en la
articulación del sindicalismo de clase, aunque los elegidos tuvieran luego muchas
diﬁcultades para llevar a cabo su labor, por la ausencia de legislación clara al respecto y por la hostilidad patronal163
Así pues, las elecciones sindicales fueron, con todas sus limitaciones, un gran
avance para los trabajadores, puesto que sólo los elegidos delegados tenían ciertas
garantías, dado que «en aquellos años lo más fácil era cortar, o sea, si a los cuatro o cinco
más espabilados yo los despido y hasta dentro de un año no salía el proceso por despido, a
ver quién se atreve a decir que en esa empresa hay un problema», asegura Pascual Furundarena, quien añade que en estas elecciones, algunos patronos, para contrarrestar
la candidatura de CCOO avisaban a algún representante de USO o de UGT «o
incluso algunos empleados aﬁnes a la dirección para que convocaran y sacaran alguna
candidatura, apoyándola, manipulando y acojonando a la gente»164.
En marzo, se presentaron ante la opinión pública los sindicatos de funcionarios, que aseguraban ser unos trabajadores más, aunque tradicionalmente no
habían sido considerados como parte de la clase obrera165. En este mismo mes,
CCOO presentó su sindicato de Funcionarios de la Administración Local, aunque
antes se había constituido una Federación Provincial de Funcionarios que se decía
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independiente de partidos y sindicatos166. En aquellos días residía temporalmente
en Alicante Fernando Plaza González, que coordinaba e impulsaba la creación de
sindicatos de funcionarios dentro de la estructura de Comisiones, facilitada por el
reconocimiento de representantes sindicales en las delegaciones de los servicios de
la Administración Pública.
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Al margen de la lucha electoral, CCOO continuó su expansión: abrió un local
en Santa Pola, creó en Benidorm el Sindicato de Correos y Telégrafos, y constituyó
el Secretariado de la Mujer en Elche167, ciudad donde abrió un economato para sus
aﬁliados y para los parados. De otro lado el sindicato se posicionó contra la privatización de los Medios de Comunicación Social del Estado, hizo propuestas contra
la clandestinidad en Elche, inició una campaña de aﬁliación para su Sindicato de
la Enseñanza168, reclamó en Alcoi y Elche el patrimonio sindical –encerrándose
en la AISS junto a UGT–, constituyó sus secciones en Pryca y la Administración
Local. Además, CCOO y UGT convocaron la primera manifestación que se llevaba
a efecto en Benidorm, contra el paro y los expedientes de crisis, a la que asistieron
cerca de dos mil trabajadores169. En abril, CCOO celebró un acto en Cocentaina, en
el que García Salve pidió la unidad sindical y aseguró que la aﬁliación superaba en
España las cifras de Francia o Inglaterra170.
El 5 de abril los sindicatos UGT, USO y CCOO se unieron a la Jornada de Lucha
Europea contra el Paro –que iba creciendo en la provincia de forma alarmante–, con
una huelga de una hora de duración, de acuerdo con la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos «en la línea de construir una Europa de los trabajadores
frente a una Europa de los monopolios»171. El seguimiento de la jornada, según los sindicatos convocantes, fue aceptable, aunque al tratarse de un paro de una hora, la jornada tuvo –como decía la prensa– «escasa incidencia en la vida ciudadana». En algunas
fábricas, como Endasa, se celebraron asambleas informativas al respecto, mientras
que en Elche paraban los obreros de la mayoría de las empresas y eran ocupados
los locales de la AISS. En Alicante, pararon los obreros de Masatusa, Renfe y algunos taxistas, así como, parcialmente, sectores como el comercio, la construcción, etc.
En Alcoi pararon doce mil personas, cerca del 75% de los trabajadores, mientras
que en Elda apenas se paró en diez fábricas de calzado. La CNT no apoyó el paro,
porque consideraba que eran necesarias acciones más contundentes172.
L�� ��������� �� �� P���, �� C����������� � �� M����
En el aspecto laboral, continuó la discusión de convenios, que provocaba a
veces graves diferencias entre los sindicatos, especialmente entre las formaciones
minoritarias y las centrales mayoritarias, condicionadas en deﬁnitiva por la postura ante los Pactos de la Moncloa. A lo largo de 1978 se negociarían en la provincia de Alicante 35 convenios, incluyendo los interprovinciales o estatales, que
afectaron a 128.178 trabajadores. Por otro lado, tanto CCOO como UGT trataron
de dejar al margen de la discusión de los convenios a las centrales sindicales poco
representativas.
Ante el convenio de la Piel, hubo diferencias tácticas entre CCOO y UGT, de
un lado, y el resto de los sindicatos, de otro. Así ocurrió en relación con la convoca-
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toria de asambleas durante la discusión del convenio, de lo que ni UGT ni CCOO
eran partidarias, a diferencia de USO, CNT, SU y CSUT173. A mediados de marzo
hubo en Elche asambleas de delegados del calzado en medio de una gran confusión, pues más que sobre el convenio se discutió sobre el destino de los fondos de
la caja de resistencia del Movimiento Asambleario. Con este motivo el SU convocó
una asamblea general del calzado, a lo que se oponían USO, CCOO y UGT, que
consideraban improcedentes las reuniones masivas en Altabix, a la vista de pasadas experiencias174. Al ﬁnal, se impuso la opinión de la dirección de los sindicatos
que negociaban el convenio, según la cual «la presión no debe ir por delante de la negociación»175. De todos modos, en abril se llegó a la huelga por diferencias salariales
en Elche, Villena, Elda, lugares donde ya se celebraron asambleas bastante masivas176, igual que la participación en los paros convocados por las centrales sindicales. Finalmente, los trabajadores consiguieron un aumento de salario cercano
al que pedían, aunque condicionado en parte al aumento de la productividad177.
En este convenio fue decisivo el propósito de los sindicatos mayoritarios de evitar
un laudo y de que, en ningún caso, se reprodujera el Movimiento Asambleario,
argumentando que había que pasar del «liderismo» a unas «organizaciones de
masas»178.
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En cuanto al convenio de la Construcción, CNT, USO y otros sindicatos acusaron a UGT y CCOO de eliminar cualquier protagonismo de las asambleas y de
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marginar a los sindicatos minoritarios en el sector179. Al ﬁnal de las negociaciones
se impuso el diálogo, cuando ya los sindicatos habían convocado huelgas legales180, aunque antes hubo alguna dura intervención policial: «Ese día fue la primera
vez que la policía curró a los trabajadores de la Construcción. Ese día nos concentramos en
Canalejas, pero hasta entonces nunca la policía había tocado a nadie de la Construcción y
ese día sí que nos corrió»181. Con ocasión de este convenio, CCOO y UGT publicaron
un «Boletín Informativo de la Comisión Negociadora de Construcción», titulado
Por nuestro convenio, del que salieron, al menos, cinco números y en los cuales se
daba cuenta del curso de las negociaciones182 y se pedía la solidaridad de todos:
«La huelga se tiene que vivir en los barrios, que las gentes de otros sectores sepan nuestro
conﬂicto. NUESTRA LUCHA ES DE TODOS, porque la política reaccionaria del gobierno... congela nuestros salarios»183.
En el Metal se produjo, en febrero, un paro de una hora para presionar sobre
el convenio184 el cual afectaba en la provincia de Alicante a 17.650 trabajadores,
que participaron activamente a través de asambleas y algunos paros de una hora
de duración. En el convenio se consiguieron aumentos salariales importantes, dejando para más adelante la discusión, en cada factoría, de mejoras sociales. Por
otra parte, se avanzó también en el reconocimiento de los derechos sindicales, el
control del trabajo a domicilio –abundante en Ibi, Onil y Cocentaina–, la creación
de comisiones paritarias en algunos centros, como ENDASA, para la contratación
de personal y cambios de categoría profesional, etc185.
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A primeros de mayo, se anunciaba una huelga en el sector del Caucho, ante
la cerrazón de la patronal en la discusión del convenio, huelga que se concretó en
unas cincuenta empresas de Elche, Elda, Villena, Novelda, Petrer, Aspe y Crevillente, el 4 de mayo. El día 12 se reanudaron las negociaciones del convenio, aunque los obreros decidieron continuar con sus piquetes informativos que trataban
de impedir que los patronos sacasen material a escondidas de las fábricas para
servir al sector del calzado. Al ﬁnal, la amenaza de un laudo forzó el acuerdo186.
De otro lado, comenzaron las reuniones para preparar el convenio del Textil:
de entrada, los trabajadores pedían 90.000 pesetas de aumento al año y la patronal
ofrecía 31.000. Pronto fue convocada una huelga, ante la disparidad de posturas.
Esta huelga fue, sin embargo, desconvocada por CCOO y UGT, porque se acababa
de ﬁrmar el convenio de Fibras de Recuperación187.
En la segunda quincena de abril coincidieron cuatro huelgas en los sectores de
Hostelería –en Benidorm, con ocho mil obreros en paro188–, Artes Gráﬁcas –que en
algún momento fue seguida por unos dos mil quinientos trabajadores, el 90% de
los existentes en la provincia–, Mármoles –con unos mil quinientos trabajadores
afectados– y Enseñanza. Esta última no tuvo muchas repercusiones, al no ser apoyada por el STEA que, a su vez, convocó una huelga para ﬁnales de ese mes, que fue
seguida por unos dos mil quinientos maestros y maestras y dejó sin clase a cerca de
cien mil alumnos y alumnas. Al poco tiempo, se producía el primer paro de funcionarios públicos, que tuvo efectos, sobre todo, en Alicante, aunque muy pronto los
funcionarios de Cultura y el Gobierno Civil desoyeron los llamamientos de CCOO
y UGT y volvieron al trabajo. También comenzaron las asambleas de funcionarios
de la Administración Local, sobre todo en las ciudades más importantes.
Tanto en estos convenios como en otros que fueron menos conﬂictivos –Comercio,
Transporte, Limpieza– CCOO tuvo una destacada participación189. Lo mismo ocurrió
en otros conﬂictos laborales, como los que se sucedieron en Elche –en las empresas
Yukal, Facasa, Mesalina y otras pertenecientes al grupo de Miguel Hernández–, Elda
–en la empresa de Norberto Navarro, en regulación de empleo–, Ibi –encierro en las
empresas Jyesa190 y Pilen–, en las salinas de Torrevieja, entre los trabajadores de la
recogida de basuras de Alicante191 y en la fábrica Mataix de Alcoi.
E� ������ 1º �� M��� �� �� ���������
Ante el Primero de Mayo de 1978 –que por primera vez se iba a celebrar en la
legalidad–, CCOO protestaba de la «demagogia capitalista», que amenazaba con el
cierre masivo de empresas, y se oponía frontalmente a la Ley de Acción Sindical,
sobre la cual «tienen la desfachatez de decir que introduce el socialismo y va a terminar
con la empresa»192. En los últimos días de abril los sindicatos convocaron, de forma
conjunta o por separado –pues había discrepancias insalvables sobre el Pacto de la
Moncloa–, la que habría de ser primera conmemoración legal del Primero de Mayo
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que ya no podía seguir siendo «una ﬁesta folcklórica, como se hizo ver en la dictadura»,
sino la conmemoración de «la lucha de las reivindicaciones obreras» y ocasión para
«denunciar a los regímenes fascistas»193. En reuniones previas, se abordaron los lemas,
la organización del servicio de orden, etc. Así, en Elda se acordó entre CCOO, UGT,
CNT, USO, PCPV, MCPV, PSOE y PCV llevar una pancarta unitaria con el siguiente
texto: «1º de Mayo. Los trabajadores en lucha por la unidad y contra las injusticias». Además, se decidió que no se llevasen banderas republicanas durante la manifestación,
aunque el MCPV votó a favor y se abstuvieron el PCV, CCOO, USO y CNT194.
La Fiesta del Trabajo de 1978, como hemos dicho, se pudo conmemorar por
ﬁn con toda normalidad. En la ciudad de Alicante tomaron parte en la manifestación entre doce y quince mil trabajadores, convocados por CCOO, CNT, SU,
UGT y USO. Además, acudieron dirigentes de los partidos de izquierda y el STEA
cerraba el cortejo. Pese a ser una convocatoria unitaria, hubo discrepancias en las
pancartas y en las consignas, sobre todo en relación con los Pactos de la Moncloa;
además, numerosos anarquistas gritaron contra los partidos políticos y entonaron
el himno «A las barricadas», mientras que algunos miembros del FRAP ondeaban
banderas republicanas, que fueron retiradas por el servicio del orden, y cantaban
«Policía para qué, si tenemos al PCE». En las pancartas se pedía la amnistía y la devolución del patrimonio sindical, así como medidas contra el paro y los expedientes
de crisis. Se guardó un minuto de silencio en la Plaza de los Luceros, en recuerdo
de Miguel Grau, y en la manifestación tomaron parte grupos feministas y del movimiento «gay». Los sindicatos mayoritarios anunciaron, al término de la manifestación, que no volverían a participar en ningún acto conjunto con la CNT195.
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En Elche acudieron a la manifestación cinco mil personas. La lluvia y el viento deslucieron los parlamentos y la ﬁesta ﬁnal. Las centrales convocantes fueron
CCOO, UGT, USO, CSUT, SU, AOA y CNT, sin que hubiese incidentes de importancia. En Elda, en este primer «Primero Mayo libre» se sumaron a los actos entre
tres y cuatro mil trabajadores, convocados por CCOO, USO, UGT y CNT. No hubo
incidentes, aunque había diferencias en las pancartas y consignas de cada sindicato y partido y, por la tarde, se celebró una ﬁesta en la ermita de San Crispín,
también condicionada por el frío y la lluvia. Como en otras ciudades, se cantó la
Internacional y se aludió a UCD: «No se ven, no se ven, los obreros de UCD». En el
mitin que cerró la manifestación, los oradores recordaron la signiﬁcación y la historia de la fecha, así como a las víctimas obreras de las luchas sociales. En Dénia
tomaron parte en la manifestación mil quinientas personas y los organizadores
fueron llamados a declarar al cuartel de la Guardia Civil porque en el curso de la
misma aparecieron banderas republicanas. En Orihuela, se celebró una ﬁesta en
el campo de fútbol a la que asistieron 500 personas. En Torrevieja, participaron en
la manifestación unas cuarenta personas, que se trasladaron al cementerio a llevar
ﬂores a algunos compañeros fallecidos196.

E� P������ �� M��� �� 1978 �� E����

En Alcoi, hubo dos actos, un convocado por CCOO y UGT, y otro, por CNT y
USO. En el primero, en el que participaron unas mil personas, hubo graves incidentes entre el servicio de orden y miembros de partidos extraparlamentarios, que
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ondeaban una bandera republicana, así como intentos de agresión a los informadores195; en el segundo, tomaron parte unas cien personas. Después, CCOO y UGT
organizaron un acto festivo en el Preventori, mientras los militantes de la CNT
ocupaban sus antiguos locales en la calle de San Vicente. También hubo manifestaciones en Villena –donde convocaron UGT, CCOO, USO, CNT, PSOE y PCE–,
Novelda, Muro, La Nucía, Polop y otros lugares de la provincia.
A mediados de mayo, CCOO, UGT y USO manifestaron su disconformidad
con la forma en que la Comisión de Trabajo del Parlamento estaba abordando
la Ley de Acción Sindical, en temas relativos a la sindicación de los funcionarios
públicos, los derechos de los comités de empresa, la disponibilidad de algunas
horas para que pudieran ejercer su labor los delegados sindicales, etc. Se hicieron asambleas informativas en las empresas y se entregó al Gobernador Civil un
escrito que resumía los puntos de vista de los sindicatos al respecto198. En Elche
hubo una manifestación –poco concurrida– y encierros en las propias empresas en
varias localidades. Por su parte, los empresarios constituyeron a ﬁnales de mayo la
Confederación Empresarial de Alicante (COEPA), que agrupaba a cerca de treinta
Federaciones sectoriales, un conjunto de empresas de las que dependía una masa
laboral superior a los 200.000 trabajadores. La comisión gestora, que presidía Rafael Sala, negaba tener ninguna ideología política...199, cosa que desmentía rotundamente el periódico portavoz de CCOO en el País Valencià, que atribuía a Alianza Popular el impulso organizativo de esta federación empresarial200.
E� I C������� �� CCOO ��� P��� V�������
Por estas fechas tuvieron lugar por primera vez Congresos comarcales del sindicato. En el Aula de Cultura de la CAAM se llevó a cabo el correspondiente a
l’Alacantí-Marina Baixa, al que asistieron 350 delegados, en representación de los
22.000 aﬁliados de esas comarcas201. Se discutió sobre los Pactos de la Moncloa, se
aprobó una estructura intercomarcal para determinados servicios y se debatieron
seis ponencias –organización, acción sindical, ﬁnanzas, estatutos, formación sindical y programa de actuación– como preparación para los Congresos del País Valencià y del Estado, que se celebraron a continuación. Para el Secretariado fueron
reelegidos Miguel Segarra, Mariano Baquero, Andrés Cremades, Pascual Furundarena y Pedro Rodríguez Sobrino, y fueron elegidos nuevos miembros Antonio
Arcos, Pilar García, Manuel Esteve, Baltasar Ortiz y Concha Sepúlveda. Se nombró
también una Comisión de Control y Garantías, de la que formaban parte Francisco
López Tarruella y el senador José Vicente Mateo. Finalmente, fueron elegidos 105
delegados al I Congreso de CCOO del País Valencià202. En la nueva organización
intercomarcal, las ramas más fuertes eran Construcción, Metal, Hostelería, Químicas y Transporte. Su secretario general, Miguel V. Segarra apostaba entonces
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por «la estructuración de formas organizativas de tipo provincial que, teniendo en cuenta
la estructuración administrativa de ámbito provincial, puedan elaborar las plataformas
reivindicativas en los convenios provinciales de su ramo, que participen con los sindicatos
provinciales de su rama de otras provincias y las federaciones de nacionalidad en las tareas
de la Federación estatal respectiva»203.
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En Elche tuvo lugar el Congreso del Bajo Vinalopó, con 210 delegados, en el
que fue reelegido Justo Linde como secretario general y se realizó además una
revisión de la estructura comarcal, pues los núcleos más importantes, Elche y Crevillente, se encontraban en el Baix Vinalopó, mientras que la comarca del Bajo
Segura estaba poco desarrollada sindicalmente, aunque existían organizaciones en
Torrevieja, Dolores, Catral, San Miguel de Salinas y otras localidades204. Por ello, se
decidió que Elche, donde el 90% de la aﬁliación pertenecía al Calzado y la Construcción205, quedase al frente de la comarca del Baix Vinalopó, con Torrellano y Santa
Pola, que contaba con una importante presencia de la Federación del Mar, a la que
se habían incorporado recientemente los trabajadores integrados hasta entonces en
el Sindicato de la Marina Libre, mientras que Crevillente encabezaría la organización del Bajo Segura, con Guardamar –donde muchos trabajadores de FEMSA206
estaban en el sindicato–, Torrevieja –donde CCOO era mayoritaria en las salinas–,
Catral –con 146 aﬁliados en la Federación del Campo– y otras localidades207.

J��� R��� M������ � ����� �������������� �����������
�� �� I C������� �� CCOO ��� PV

En la AISS de Elda se celebró el Congreso de las comarcas del Alto Vinalopó (Villena, Sax), Medio Vinalopó (Aspe, Monforte y Novelda) y los Valles del
Vinalopó (Elda, Petrer y Monóvar). Asistieron 280 delegados que debatieron seis
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ponencias: organización, acción sindical, ﬁnanzas, estatutos, formación sindical
y programa. Como aseguraba el secretario comarcal, Felipe Tornero, en esos momentos CCOO se estaba planteando un cambio de política en el sentido de pasar
«de un sindicato de coordinación a un sindicato de dirección», lo que suponía adaptar la
organización «a las necesidades del momento», dotando de un mayor contenido político a los comités de empresa, cosa que algunos interpretaban como una estrategia
del PCE para compensar, en el terreno sindical, su escasa fuerza en el Parlamento,
aprovechando el éxito de CCOO en las elecciones sindicales208.
El I Congreso de CCOO del País Valencià se celebró en Castellón durante los
días 27 y 28 de mayo de 1978, con el lema «Organizarse para la eﬁcacia»209. Asistieron mil delegados en representación de unos 210.000 aﬁliados que constituían,
aproximadamente, el 10% de la aﬁliación estatal y que demostraban el fuerte crecimiento experimentado por el sindicato, pues un año atrás, cuando se intentó
celebrar por primera vez el Congreso de CCOO del País Valencià, no pasaban sus
miembros de 10.000. Estos aﬁliados, en las comarcas del Sur se distribuían así:
Marina Alta, 1.500; Marina Baixa, 1.100; L’Alacantí, 18.000; Baix Vinalopó, 17.500;
Bajo Segura, 4.200; El Comtat, 1.000; l’Alcoià, 11.800; y Valls del Vinalopó, 14.900.
Se trata de cifras sospechosamente redondeadas y que demuestran que en esos
momentos todavía no estaba muy controlada la aﬁliación. En el Congreso se aprobó una organización que se basaba en la Comisión Obrera de fábrica –lo que luego
sería Sección Sindical– y un organigrama de Sindicatos y Federaciones combinado
con Uniones locales y Comarcales. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento sólo existían siete Federaciones de Rama organizadas en el País Valencià:
Transportes, Metal, Textil, Construcción, Piel, Madera y Banca. El peso, pues, de
las organizaciones territoriales era determinante y el País Valencià se dividió en
veintiocho comarcas (Marina Alta, Marina Baixa, L’Alacantí, Baix Vinalopó, Baix
Segura, El Comtat, l’Alcoià y Valls del Vinalopó en la provincia de Alicante)
El Sindicato se estructuró, en este Congreso, en 23 Federaciones: 1) Actividades diversas; 2) Energía: agua, gas, electricidad, combustible; 3) Alimentación:
vid, cerveza y bebida; panadería y cereales; olivo, azúcar y frutas; 4) Papel y artes
gráﬁcas: pasta y papel; artes gráﬁcas, editoriales: 5) Banca y bolsa, ahorro y seguros; 6) Campo; 7) Comercio; 8) Construcción, vidrio y cerámica; 9) Hostelería
y Espectáculos; 10) Información; 11) Madera y corcho; 12) Metal; 13) Minería; 14)
Pensionistas; 15) Mar, Pesca, portuarios, aduanas y agencias marítimas; 16) Piel y
Calzado; 17) Químicas; 18) Sanidad; 19) Textil; 20) Transporte 21) Comunicaciones; 22) Administración; y 23) Enseñanza.
En este Congreso se deﬁnió CCOO como un sindicato de participación, unitario, plural y sociopolítico. Su secretario general, Antonio Montalbán, señaló que
habría que hacer un sindicalismo a largo plazo, no limitado simplemente a la acción reivindicativa en las empresas, sino capaz de presentar alternativas globales y
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de negociar con el gobierno, un sindicalismo que fuera imponiendo en el conjunto
de la sociedad la presencia del movimiento obrero: »Este tipo de sindicalismo no
puede hacerse sobre coordinadoras de quita y pon, sino sobre el eje de centrales sindicales
fuertemente implantadas, con una línea clara y coherente y una dirección capaz de llevarla
a termino. Nada de esto se opone a que sea un sindicalismo vivo y en permanente contacto
con las asambleas, pero sí está en contradicción con una etapa ya superada de asamblearismo sin representación sindical».
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Miguel Segarra fue nombrado secretario general adjunto para las comarcas del
Sur del País Valencià, una ﬁgura que permitía combinar el mandato congresual, en
relación con la organización comarcal, con la vigencia insoslayable de la estructura
provincial en muchos ámbitos –electorales, administrativos, etc.
Hubo también debates en torno a los Pactos de la Moncloa, promovidos, sobre todo, por sectores minoritarios en el Sindicato, que también plantearon una
alternativa a la ponencia de Acción Sindical y propusieron porcentajes menos
elevados para convocar asambleas. Carles Dolç, miembro del MCPV, admitía, sin
embargo, que todo había transcurrido por cauces democráticos y aseguraba que
los militantes de su partido no tenían voluntad ninguna de dividir el sindicato,
pues «discrepamos dentro de la unidad de CCOO»210. Tres alicantinos –Segarra, en la
responsabilidad ya citada, Tornero, como secretario de Juventud, y Miguel Pascual, como secretario de prensa y relaciones públicas– pasaron a formar parte del
secretariado de CCOO en el País Valencià211. El Consejo Confederal de CCOO
del País Valencià estaba compuesto por 135 miembros, 50 en representación de
las Ramas, 50 en representación de las organizaciones territoriales y los 35 componentes de la Comisión Ejecutiva. Además de los ya citados, otros alicantinos
que formaban parte de ese Consejo Confederal eran Justo Linde, José Linares,
Fernando Casado, Pascual Furundarena, José Plaza Tito, José Martínez Ortega,
Jacinto Gallego, Andrés Cremades, José Manuel Fuentes, José Villela Durá, Pedro
Rodríguez Sobrino, Ignacio Candela, Francisco Signes, Francisco Valor, Francisco
Gallardo, Alfredo Botella, Juan Pedro García, Manuel Giménez y Mariano Baquero212. Según Justo Linde, en el Congreso del País Valencià se había aprobado
buscar «una unidad orgánica con las grandes centrales», es decir, con la UGT, porque
«no podemos funcionar con centrales que obtengan un 1’5 o 2 por ciento de representatividad», ya que «no vale la pena malgastar esfuerzos»213. Por su parte, Marcelino Camacho –que había acudido a participar en la campaña del PCE en las elecciones
parciales al Senado– había manifestado poco antes que CCOO volvería a ﬁrmar
el Pacto de la Moncloa, «sin la menor duda». El secretario general del sindicato expuso también el plan de urgencia y solidaridad nacional contra el paro que había
elaborado CCOO214.
Poco después, se celebraba en Madrid el I Congreso de CCOO, que pretendía
dotar al sindicato de unos estatutos que correspondiesen al nuevo tipo de sindicalismo, unitario, sociopolítico y de participación; elaborar un programa en que se
recogiesen las alternativas del sindicato a los múltiples problemas que existían en
la sociedad; y diseñar la acción sindical en la nueva etapa democrática que vivía
España. En ese Congreso, se pretendía cerrar la etapa de transición que se abrió
en la Asamblea de Barcelona en 1976 y abrir una nueva etapa en «el camino hacia el
socialismo en libertad». Un alicantino, Felipe Tornero, que sustituyó a Justo Linde,
pasó a formar parte de la dirección estatal215. Además, Miguel Segarra, Justo Linde y Serafín Aliaga formaban parte del Consejo Confederal de CCOO216.
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En junio se celebró en Elda el Congreso estatal de la Federación de la Piel de
CCOO, con 250 delegados en representación de los sectores del calzado, curtidos,
marroquinería, peletería, guantería y almacenaje. Se ﬁjó el domicilio de la Federación en Elche y entre sus dirigentes había muchos trabajadores alicantinos, entre
ellos el secretario general, el ilicitano Andrés Lorente217.
CCOO polemizó en agosto con el Sindicato Libre Médico, al que acusaba de
«amarillismo», y pidió una gestión democrática de la Seguridad Social para evitar despilfarros, en el marco de unas Jornadas –organizadas en colaboración con
UGT– sobre Sanidad218. En esta Rama CCOO había conseguido ya una cierta implantación, a pesar de las diﬁcultades para integrar en el mismo sindicato a los
médicos y al resto de los profesionales que trabajaban en los centros sanitarios.
Teresa Goig Real, nacida en Alicante en 1950, fue una de las primeras dirigentes
del sector. Después de sus estudios primarios, cursó Banca y Bolsa y comenzó
a trabajar como administrativa, entrando en contacto con el Club de Amigos de
la UNESCO y con algunos miembros del PCE. Poco después comenzó a trabajar
en el Ambulatorio «18 de Julio» de Alicante y luego en la Residencia «20 de Noviembre», donde pronto llegó a ser gobernanta de cocina. En 1977, Teresa y otros
compañeros y compañeras trataron de implantar CCOO, luchando contra el sentimiento de muchos médicos de no pertenecer a la clase trabajadora y contra el afán
«igualitarista» de otros trabajadores del sector, y enfrentándose en las primeras
elecciones sindicales al Sindicato Médico Independiente, a la UGT y a una lista de
Independientes219.
En el verano de 1978, CCOO se reunió con el Gobernador Civil para tratar
del tema de la devolución del patrimonio sindical y, el 10 de julio, unos dos mil
delegados de UGT y CCOO procedieron a ocupar simbólicamente la sede de la
AISS en Alicante, los antiguos locales de la Organización Sindical, para reclamar la
transferencia del patrimonio sindical y «como protesta por la política de presión que la
patronal está haciendo en contra de la libertad de acción sindical». Instalaron pancartas,
repartieron octavillas, ocuparon las distintas dependencias del ediﬁcio y se comprometieron con el Gobernador Civil a mantener el orden, mediante un servicio
propio. Se acordó realizar al día siguiente asambleas de apoyo en los centros de
trabajo y poner en marcha la comisión técnica de transferencias del patrimonio
sindical220. La AOA y USO criticaron a UGT y CCOO por no haber contado con
las demás centrales sindicales para esta acción y, en deﬁnitiva, para la solución del
problema del patrimonio sindical.
Consideramos muy signiﬁcativa una manifestación espontánea de delegados
de UGT y CCOO en Alcoi, que se produjo también el 10 de julio. Ante la proliferación de despidos, se había convocado en la AISS una asamblea conjunta de delegados de ambas centrales sindicales. Los oradores –entre los que destacaron Emilio
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Olcina221, Armando García Miralles y Francisco Ribes– dĳeron estar hartos de pactos y consensos –con alguna alusión explícita a los Pactos de la Moncloa– porque
la prudente actitud de los sindicatos, tendente a aﬁanzar la democracia, estaba
sirviendo para que los empresarios «nos tomen el pelo». Además, señalaron que
pagar la cuota sindical y no hacer nada más, suponía la resurrección del Sindicato
Vertical y que había que demostrar con hechos que «somos unos sindicatos revolucionarios». Al ﬁnal de la asamblea, los delegados se dirigieron, sin cortar el tráﬁco,
hasta el centro de Alcoi, a cuyo alcalde entregaron una nota, para que la trasladara
al Gobernador Civil, en la que solicitaban una mayor vigilancia de la Delegación
de Trabajo para impedir abusos y un despido libre en la práctica; la fuerza pública
no intervino en ningún momento222.
En septiembre, en Cocentaina, CCOO y UGT solicitaron una manifestación
contra el despido libre, que el Gobernador Civil no autorizó ante «la posibilidad
de que personas ajenas a la misma utilicen su oportunidad para expresiones de violencia
material, desvirtuando su auténtica ﬁnalidad». Esa argumentación –que posiblemente respondiera a consideraciones de política general, tendente en ese momento
a limitar las manifestaciones– sorprendió a los sindicatos, que tenían previsto el
correspondiente servicio de orden. Sin embargo, se celebró una asamblea y al ﬁnal
de la misma se manifestaron unas trescientas personas, que entregaron al alcalde
–cuya dimisión se solicitó– un escrito, dirigido al Gobernador, contra el despido
libre y por la libertad sindical223.
En Elche, algunas denuncias de CCOO sobre la situación laboral de algunas
empresas provocaron la airada reacción de éstas –es el caso del grupo Antón– y
presiones sobre cinco comités de empresa para que ﬁrmasen un escrito desmintiendo a CCOO224. Por otro lado, tanto CCOO como otros sindicatos tuvieron que
ejercer una fuerte presión para conseguir la readmisión de José García, despedido
en el último conﬂicto del sector y cuya readmisión había sido prometida en varias
ocasiones por la patronal.
Lentamente, UGT y CCOO iban imponiéndose en el mundo laboral y se asistía
a un evidente retroceso de las organizaciones independientes –en muchos casos,
«amarillas». Así, el Sindicato Independiente del Metal de Ibi protestaba de la marginación a que CCOO y UGT le sometían225 y, en Alicante, el Sindicato Independiente de Metalúrgicos se disolvía ante la dispersión de los sindicatos independientes y por la diﬁcultad de arbitrar recursos económicos226.
Por otro lado, también comenzaban a organizarse los jubilados y pensionistas,
que preparaban en octubre de 1978 una magna concentración a la que invitarían a
asistir a los 20.000 jubilados existentes en la provincia227.
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Ante la negativa de la patronal a ﬁrmar el convenio de la Construcción228,
CCOO y UGT convocaron una huelga a mediados de junio, de la que se desmarcó
USO, por considerar que esos sindicatos habían negociado el convenio sin contar
con el resto de las centrales. Los empresarios se negaban a ﬁrmar por presiones de
las empresas mas poderosas del sector, que rechazaban el artículo VIII, que trataba de la acción sindical en las empresas a través de las secciones sindicales229. La
huelga fue aplazada, vuelta a convocar y desconvocada de nuevo, al comprobar
los dirigentes de CCOO y UGT que en caso de irse a un laudo, corrían también peligro otras conquistas alcanzadas en el convenio. Pese a todas las justiﬁcaciones, es
evidente que, por la presión de las grandes empresas constructoras y por el apoyo
que tenían en el Ministerio de Trabajo, este «pulso» entre sindicatos y patronal se
saldó con la derrota de los primeros230.
Pero, en septiembre, la Administración no homologó el convenio provincial de
la Construcción por sobrepasar los topes previstos en los Pactos de la Moncloa. Se
planteó entonces ir de nuevo a la huelga, a partir del lunes 25 y, al día siguiente, en
Alcoi, Elda y sus comarcas. Los empresarios criticaron esa decisión, por considerar
que la homologación del convenio no dependía de ellos, sino de la administración,
y aseguraban que, en muchos casos, estaban ya pagando los salarios acordados en
el convenio. Mientras los empresarios caliﬁcaban la huelga de ilegal, los sindicatos reaﬁrmaban su legalidad231. La huelga comenzó el día 25, en efecto, y afectó
a casi toda la provincia, alcanzándose en casi todos los lugares cifras del 90% de
participantes, con excepción de Orihuela y comarca. Hubo casi cuarenta detenidos
en Pedreguer y cinco en Campello, por formar parte de piquetes informativos,
detenidos que fueron puestos en libertad al mediodía del mismo lunes 25. Hubo
paro total en Elche, huelga de dos mil obreros en Benidorm y, en Alicante, otros
tantos se reunieron, como solían hacer en ocasiones similares, en el parque de
Canalejas232.
En la segunda jornada de huelga se incorporaron a la misma los trabajadores
de Elda y Orihuela –los de Alcoi había acordado iniciar el paro el 28– y hubo
nuevas detenciones de piquetes en Calpe, Jávea y Pedreguer. La Federación de
empresarios del sector anunció entonces el cierre patronal «ante el grave peligro
existente para la integridad de las personas y las cosas». Al día siguiente continuó la
huelga, a pesar de que se decía que era inminente la llegada de un telegrama que
anunciaría la homologación del convenio. Una comisión de obreros se entrevistó
con el Gobernador para tratar el tema de los piquetes y con la patronal para advertirle que no se toleraría que hubiese ningún despido con motivo de la huelga.
Hubo un incidente en Torrevieja, al ser agredidos los miembros de un piquete por
quienes trabajaban en el campo de fútbol local y en una empresa de Elda fueron
despedidos dos obreros por ir a la huelga233. El 28 se incorporaron al paro los tra-
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bajadores de Alcoi –con algún pequeño incidente con algún piquete informativo
y el correspondiente cierre patronal234–, hubo una nueva asamblea en Canalejas,
en la que se leyó un telegrama que anunciaba que la ﬁrma del convenio había sido
informada favorablemente por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y,
por tanto, era inminente su homologación. Las centrales sindicales convocantes
criticaron de forma contundente la actuación de la Guardia Civil en la Marina
Alta, donde fueron detenidos numerosos trabajadores que formaban parte de los
piquetes informativos. La huelga siguió, sin embargo, porque los obreros querían
un compromiso formal de alguna persona con «alta responsabilidad en la Administración»235.
El sábado 30 se acordó volver al trabajo el martes 3, si no había despidos. Sin
embargo, el lunes 2 de octubre, tanto en las asambleas celebradas en la AISS como
en la que tuvo lugar en el Parque de Canalejas, los obreros adoptaron por unanimidad la decisión de continuar la huelga, al no haber una respuesta aceptable ni en lo
que se refería a la homologación del convenio –para la que solicitaron una entrevista con el Delegado de Trabajo– ni en lo relativo a la ausencia de represalias por
parte de los empresarios del sector. En las citadas asambleas se habló de allegar
fondos para la caja de resistencia y organizar de forma eﬁciente tanto los piquetes
informativos –que tenían instrucciones de evitar cualquier conﬂicto– como la información a los compañeros de la provincia, que también celebraban asambleas y
reuniones236. Destacaba el dinamismo de la asamblea de Elda, donde mil obreros
acordaron mantener la huelga hasta que se ﬁrmase un documento que garantizase el cumplimiento de sus reivindicaciones. En Alicante, aparecían pancartas
que rezaban: «Construcción en huelga: Solidaridad. Compañeros. Ni despidos ni
represalias»237.
El 4 de octubre comenzó a hablarse del ﬁnal de la huelga. La homologación era
ya un hecho y la patronal parecía dispuesta a ﬁrmar un documento que garantizase
que no habría represalias. En Orihuela, se manifestaron 200 trabajadores de la
Construcción, apoyados por los empresarios, contra la huelga, con pancartas que
decían: «Huelga no, trabajo sí». En Ibi estaban en paro entre 200 y 300 obreros. Y
se esperaba el arbitraje del Delegado del Trabajo238, que puso, en efecto, ﬁn a la
huelga. Se acordó la vuelta al trabajo el lunes 9 de octubre, prohibiéndose cualquier
despido que se basase en la participación en la huelga239. En Elda un gran aplauso
de los reunidos en asamblea acogió esa noticia y se alabó la actitud tranquila de
los huelguistas, la información dada por la prensa y la decisión tomada por el
Delegado de Trabajo240.
En el Metal hubo en agosto una asamblea en Ibi, que acordó manifestarse contra las empresas clandestinas241 y solicitar huelga legal, ya que los empresarios se
negaban a pagar lo acordado en el convenio, alegando que superaba lo autorizado
en los Pactos de la Moncloa. Después, otra asamblea de unos mil trabajadores del
sector, reunida en la Glorieta, aplazó la huelga, ante las promesas de la patronal,
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salvo en dos empresas, Coloma y Pastor y la Industrial Juguetera, pero, al reaparecer la intransigencia patronal242, se anunció la huelga general en el sector –que ocupaba a unos seis mil trabajadores– a partir del 31 de agosto243. La huelga comenzó
afectando a 25 empresas y 1.300 obreros, que se reunían a diario en asamblea en
la Glorieta para estudiar la marcha de la huelga, y se entrevistaron con el Delegado de Trabajo y con el Gobernador Civil, que prometió que las fuerzas de orden
público no intervendrían mientras no hubiese desórdenes. El 4 de septiembre, se
manifestaron unos dos mil obreros y la huelga afectaba ya a 2.500 trabajadores, a
los que el capitán de la Guardia Civil aconsejó que no hicieran manifestaciones
por las calles o pidiesen permiso para ellas, en evitación de «males mayores», pues
en la localidad habían aparecido algunas «pintadas» que eran atribuidas a grupos
«incontrolados». Al no haber ninguna posibilidad de acuerdo, intervino la Delegación de Trabajo y se fue al arbitraje, que fue aceptado por una asamblea de dos mil
trabajadores244. El arbitraje estableció un incentivo de 3’50 pesetas a la hora, que
los obreros estimaban muy bajo, pero en cambio aceptó que las centrales sindicales
pudiesen enviar sus técnicos y cronometradores a las empresas para comprobar
las bases de trabajo, así como la creación de una comisión que estudiase el control
del trabajo a domicilio, cosas ambas que los obreros consideraron un éxito. Se informó del arbitraje primero a los delegados de personal y comités de empresa y,
posteriormente, una asamblea celebrada también en la Glorieta, con cerca de dos
mil personas, aceptó el acuerdo y la vuelta al trabajo desde el día 8 de septiembre.
Tanto UGT como CCOO argumentaron, para pedir a la asamblea que aceptase
el laudo, que si no se había obtenido un triunfo económico, sí había triunfado la
organización y la unidad obrera244.
E�������������� ����� ��� ���������� �� A����
En junio, en Alcoi, Francisco Ribes –que no pertenecía al PCE– sustituyó a
Miguel Pascual al frente del sindicato, porque éste último había sido elegido secretario de propaganda en la ejecutiva del País Valencià. Al hacer balance de su tarea,
Pascual destacaba el éxito de CCOO en Alcoi, al haber conseguido incorporar a
muchos trabajadores de procedencia anarcosindicalista246.
En octubre hubo graves problemas internos en el seno de las CCOO alcoyanas.
Con anterioridad a una asamblea de CCOO, en la que había de procederse, entre
otros asuntos, a la elección de nueva Ejecutiva, se celebró una reunión en el seno
del PCE, convocada para analizar la situación en el sindicato, ante «una serie de
deﬁciencias que nosotros, los comunistas, no debiéramos haber permitido que se diesen en
el sindicato de Comisiones». En esa reunión, a la que asistieron Montalbán y Palomares –secretarios, respectivamente, de CCOO del País Valencià y del PCPV–, Luis
Torró, Rafael Torregrosa y algunos otros militantes manifestaron que no se podía
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«dejar CCOO en manos de quienes no comprenden nuestra política», porque «el equipo
que dirige actualmente el sindicato no es capaz de asumir el compromiso que exige el actual
momento sociopolítico» y se dejaba arrastrar por una «verborrea superrevolucionaria»,
criticando a Carrillo, Camacho y otros dirigentes. El PCE, pues, decidió sustituir
a Ribes como secretario general y nombrar en su lugar al militante de las Juventudes Comunistas Francisco Valor, que desde entonces se dedicó exclusivamente al
trabajo sindical como «liberado» de Comisiones.

P��� V����

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

333

Ya en la asamblea de CCOO –a la que acudieron Julián Ariza, al que los asistentes apenas dejaron intervenir, Montalbán y Vacas, de la dirección del País
Valencià247– fue elegida una nueva ejecutiva, encabezada por Valor y de la que
formaban parte también Vladimiro Vitoria, Rafael Torregrosa, Néstor Picazo y Vicente Ferrer, entre otros. Después intervino Emilio Olcina para acusar al PCE de
no haber tenido visión política, por querer controlar el sindicato. Vacas caliﬁcó a
la prensa de «basura» –con Montalbán, trató de responsabilizar a Ciudad de lo ocurrido– y algunos militantes devolvieron su carnet, arrojándolo ante Julián Ariza248.
La tensión llegó a tal punto que Vacas –secretario de organización de CCOO del
PV– se levantó gritando «¡Esto no se puede consentir!» ante las palabras de Olcina,
que aﬁrmaba que «aquí hay personas que el único pecado que han tenido es no llevar
el carnet del PC en el bolsillo». Según Ciudad, la vieja guardia del sindicato fue derrotada en esa asamblea. Linares, por ejemplo, llegó a recordar que «todos sabéis
que soy y seré comunista, pero voy a CCOO como un sindicalista» y votó a Ribes. La
candidatura apoyada por el PCE, encabezada por Valor, venció a la de Ribes por
172 votos a 91249. La actitud del PCE fue muy criticada por los partidos minoritarios250 y algunos destacados sindicalistas, como Olcina, si bien insistieron en que
no eran anticomunistas, también recalcaron que no estaban dispuestos a aceptar
que CCOO estuviese manipulado por ningún partido político251. Poco después,
Olcina y el resto del secretariado de CCOO del Textil presentaba su dimisión, aunque acabaría por reconsiderar su postura252.
A������ ���� �� ��������� � �� C�����������
Una de las primeras organizaciones que apoyó el llamado «compromiso autonómico» fueron las Comisiones Obreras del País Valencià, por considerar que
suponía «un importante paso para la recuperación de una institución autonómica y democrática que el pueblo valenciano intentó darse y que le fue truncada por la dictadura
franquista», paso que se había conseguido gracias «a la lucha constante que los trabajadores y el pueblo valenciano han mantenido durante los últimos años»253. Además, «la
autonomía es de una importancia decisiva para nosotros porque es una forma de ampliación
de la democracia ya que, al descentralizar las decisiones, posibilita un marco más amplio
a la iniciativa y participación de los trabajadores... La autonomía nos permite recuperar
nuestra tradición histórica, cultivar y enriquecer nuestra lengua y cultura, en una palabra, ser nosotros mismos»254. Por ello la Confederación Sindical de CCOO del País
Valencià apoyó de forma muy activa la conmemoración del Nou d’Octubre255 y
desde Elche se criticó la actitud de algunos partidos que pretendían monopolizar
el proceso autonómico y poner en duda la participación de los trabajadores en los
actos de la Diada256.
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Además, el sindicato ratiﬁcó en asambleas comarcales el apoyo total a la
Constitución, dándola a conocer en las fábricas, para que se debatiera257, aunque en alguna zona hubo votos en contra –por ejemplo, en Elda, una veintena
de delegados, sin duda ligados al MCPV–. En opinión de Felipe Tornero, «sin
ser una Constitución de izquierdas, tampoco lo es de derechas» y, por otro lado, había
que llegar a un acuerdo de carácter político y económico, entre gobierno, patro-
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nos, partidos parlamentarios y sindicatos, para sustituir a los Pactos de la Moncloa258, que sin embargo eran valorados positivamente poco antes259. Entre los
partidarios de la abstención, los más dinámicos fueron los miembros del MCPV.
Este partido colocó carteles y aucas, repartió trípticos y pegatinas y, en algunos
casos, vio cómo eran detenidos, momentáneamente, sus aﬁliados. Desde la dirección de CCOO, el apoyo a la Constitución fue absoluto, por considerar no
sólo que enterraba deﬁnitivamente el franquismo, sino también porque iniciaba
«un camino progresista en que el los trabajadores tienen que ampliar su participación
y su protagonismo», para ensanchar la democracia, precisamente en el marco de
la Constitución260.

A primeros de diciembre, inició CCOO la colocación de cinco mil carteles en
la provincia a favor de la Constitución261, sobre la cual celebró el sindicato numerosas asambleas y charlas262. También envió comunicados a la prensa263 para
convocar a los trabajadores «a defender las libertades democráticas ya conquistadas y a
participar masivamente con su voto favorable en el referéndum constitucional». La campaña en favor del texto constitucional se cerró con una asamblea en la que participó Nicolás Sartorius264. Consideraba, además, CCOO que, tras la aprobación
de la Constitución, había que articular nuevos acuerdos políticos y económicos, a
lo que eran reticentes UGT y PSOE, pactos que habrían de contemplar reformas
estructurales, medidas de fomento del empleo y otras tendentes a la mejora de las
condiciones de vida de los trabajadores265.
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La Constitución fue aprobada por amplia mayoría en la provincia, con una
participación del 72’82% en el referéndum. Hubo, por tanto, una abstención del
27‘18%, inferior a la estatal, que superó el 33%. San Vicente del Raspeig, Novelda,
Alcoi y Crevillente se contaron entre las ciudades con mayor participación, mien-
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tras que la abstención fue especialmente llamativa en Benidorm y Villajoyosa, entre las localidades importantes, pues en las poblaciones menores votó casi todo el
censo. Los votos aﬁrmativos fueron el 89’79% de los votantes, pero sólo el 65’38%
del censo electoral; los votos negativos apenas llegaron al 6’7% de los votantes y
al 4’87 del censo. No hubo incidentes en la jornada electoral, salvo un intento de
propaganda del voto negativo en Cox.

El camino hacia la Constitución no fue fácil y el terrorismo constituía un motivo
de grave preocupación para las fuerzas políticas y sindicales. A últimos de octubre,
CCOO y UGT solicitaron permiso en el Gobierno Civil para llevar a cabo una manifestación contra el terrorismo, de ámbito provincial, el 10 de noviembre, simultánea
a otras que se celebrarían en toda España. Sin embargo, el intento de realizar, el
mismo día, otra manifestación en Elda provocó numerosos enfrentamientos entre
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partidos y sindicatos266. Cuando se celebró, acudieron entre 300 y 500 trabajadores.
Hubo gritos de unidad, pancartas del PCPV, CCOO y JCVPV, y críticas a los partidos que no la apoyaban; para el dirigente comunista Belmonte, «si se rascara detrás
de los nombres de ETA y GRAPO nos encontraríamos a los ministros que nos han amordazado durante cuarenta años: ellos son los que quieren cerrar el camino a la democracia de los
trabajadores»267. Más éxito tuvo la manifestación que se celebró en Alicante, pese a la
postura divergente de algunos partidos y sindicatos, desde el MCPV, que se negaba
«al reforzamiento del autoritarismo estatal y de la represión», porque la manifestación
legitimaba la actuación de las Fuerzas de Orden Público y ocultaba «los verdaderos
problemas del pueblo vasco»268, hasta USO, que aﬁrmó que también había que considerar terrorismo el paro, el chabolismo y la fuga de capitales269.

CCOO y UGT celebraron asambleas sobre el tema en varias empresas de Alicante, Elda, Villena, Elche y Alcoi, y organizaron autobuses para acudir a la manifestación desde diversas poblaciones. En una rueda de prensa, CCOO y UGT
expusieron los lemas de la manifestación: «Contra el terrorismo y por la paciﬁcación
del País Vasco», «Euskadi sí, crímenes no», «Democracia sí, terrorismo no. Solidaridad
con Euskadi»270. A la manifestación acudieron unas tres mil personas, entre ellas
el president de la Generalitat, Albiñana, varios parlamentarios y dirigentes del
PSOE, UCD, ORT y PCPV, que marcharon desde la Plaza del Mar hasta Galerías
Preciados. Hubo un incidente ante el Hotel Carlton, cuando un grupo de personas
cantó el «Cara al sol», y otro por una pancarta de UCD, cuyo texto no había sido
negociado –«UCD con las Fuerzas de Orden Público»–, hecho que provocó la retirada
de la UGT. Cuando la manifestación pasó por la plaza de los Luceros se guardó un
minuto de silencio en recuerdo de Miguel Grau271.
A�������� �������� � ���������� ��������� ����� ������� �� 1978
� ���������� �� 1979
Desde el punto de vista organizativo y sociopolítico, en estos meses la actividad de CCOO fue muy intensa: celebración del Congreso constituyente de la Federación del Metal en el País Valencià272; renovación de la dirección del sindicato en
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la comarca del Baix Vinalopó, que contaba con 14.500 aﬁliados, 12.000 de los cuales
eran ilicitanos, aunque el número de los que cotizaban era sensiblemente inferior,
problema éste que también estaba dándose en otras comarcas273; una campaña
contra el paro, que provocó algunos roces con Cáritas274, pues, según la policía, en
CCOO se pensaba que la actitud de Cáritas pretendiendo mitigar este problema
mediante la caridad era inadecuada, por cuanto «ningún trabajador pide caridad, lo
que exige es su derecho, reconocido en la Constitución, a un puesto de trabajo digno»275;
la insistente reclamación del patrimonio sindical276; el apoyo a los funcionarios de
la AISS277; la denuncia de la actitud antisindical de algunas empresas, sobre todo
en el sector del Calzado, que se negaban a pagar las horas de los cargos sindicales
que éstos dedicasen a actividades no relacionadas estrictamente con la empresa e
incluso ponían obstáculos a que los delegados pudiesen utilizar las cuarenta horas
de acción sindical278; el homenaje a la HOAC, en la persona de Juan Ferrer, en Cocentaina279, donde se renovó la ejecutiva del sindicato, cuyo secretario general era
Cándido Berenguer Cuesta280; y la presentación de las primeras reivindicaciones
de los Trabajadores de la Administración Pública de CCOO, que agrupaba a trabajadores de la administración local, central y de la Seguridad Social281.
En el desarrollo de COOO en este sector de la Administración Pública jugaría
un papel importante Francisco Candela Pina, nacido en Alicante en 1960. Tras sus
estudios primarios en los Salesianos –donde ya tuvo alguna pequeña actividad
política, en contacto con otros compañeros–, Candela hizo estudios de bachillerato,
mecánico naval y graduado social, al tiempo que trabajaba en diversos oﬁcios
–en correos, en un matadero, en una gasolinera, en un barco– y se aﬁliaba a las
Juventudes Comunistas. Habiendo aprobado una oposición para conserje de un
colegio, en el Ayuntamiento de Alicante, Candela participó activamente, junto a
Fernando Plaza, en la estructuración de CCOO en las diferentes Administraciones
Públicas, potenciando la celebración de las primeras elecciones sindicales en
este sector. Ya en 1982 será nombrado coordinador provincial del Sindicato de
Administración Pública de CCOO282.
En Alcoi reaparecieron los problemas internos y en enero de 1979 se produjo
la dimisión de la Ejecutiva del Textil, al perder sus dirigentes –entre los que estaban Ribes, Fausto Llácer y Olcina– la votación sobre si el convenio mayoritario del
textil, el de Fibras de Recuperación, había que discutirlo de forma uniﬁcada con el
resto del sector, cosa a la que se oponía la dirección alcoyana del Sindicato Textil.
Se debatía también si era más conveniente un convenio de ámbito estatal –que impediría, según quienes lo defendían, el traslado de empresas a otros lugares donde
se pagasen menores salarios– o de ámbito regional, como venía sucediendo. La
votación fue muy ajustada y, a la vez, indicativa de una ya escasa participación. Ribes y Olcina fueron derrotados por 78 votos a 71. Quienes dimitieron justiﬁcaron
su postura en el hecho de que no representaban a la mayoría de los aﬁliados, pero
señalaron a la política de consenso del PCE como la responsable de la situación,
en la que «se está intentando frenar a los hombres y sectores combativos», aunque con
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demagogia se tratara de hacer ver lo contrario; además, auguraban que llegaría un
momento en que «nos mandarán desde Madrid y por correo los convenios que deliberen
y negocien los liberados»283. Estos aﬁliados «críticos» insinuaban, por otro lado, que
CCOO estaba tratando, «de acuerdo con intereses partidistas», de dar una imagen de
calma ante las elecciones...284 Según un informe de la policía al Gobierno Civil, la
causa era que «elementos de fuera, a los que llaman liberados de CCOO» habían tratado de imponer su criterio y en opinión de los dimisionarios, «si siguen así, verticalizando la acción sindical, dentro de poco, éstos liberados les traerán hecho el convenio y
no se escuchará al obrero»285.
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Tras la aprobación de la Constitución, el Gobierno estaba persuadido de que
había que luchar contra la inﬂación mediante el control de los salarios, sin contemplar una política de empleo, y dictó en diciembre de 1978 un Decreto Ley que
establecía unos topes salariales muy restringidos. Este Decreto, muy bien acogido
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por la patronal, obligó en cierto modo a UGT y CCOO a llegar a una política de acción unitaria, para abordar la discusión de numerosos convenios, con tres puntos
básicos: mantener la capacidad adquisitiva de los salarios, aumentar el empleo y
desarrollar los derechos sindicales. De ahí la gran conﬂictividad social que hubo
desde principio de 1979, debida también a la dura actitud de la patronal en la negociación de los convenios, ofreciendo muy escasas subidas salariales y conﬁando
siempre en la posibilidad de que los laudos le favoreciesen.
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En declaraciones a la prensa, Miguel V. Segarra –responsable de CCOO del País
Valencià en las comarcas del Sur y miembro del Consejo Confederal estatal– aseguraba que los convenios tendrían que abordar el problema del paro, controlando
el número de horas extraordinarias, advertía que los topes salariales que el gobierno acababa de regular podían ser «anticonstitucionales»286 y auguraba grandes luchas en la próxima negociación de convenios, ya que CCOO no iba a desmovilizar
a sus trabajadores por las inminentes consultas electorales, en los ámbitos estatal
y municipal287. Por su parte, Francisco Valor, secretario general de las CCOO alcoyanas288, hacía, a primeros de 1979, un balance del año anterior, que consideraba
positivo, pese a los numerosos problemas habidos, porque había consagrado el
triunfo del sindicalismo de clase. En cuanto a 1979, pensaba Valor que iba a ser un
año decisivo, porque «lo que los trabajadores nos jugamos en este año es la consolidación
de una socialdemocracia por los siglos de los siglos, o hay una vía revolucionaria»289.
Hubo también, como en meses anteriores, manifestaciones contra los despidos
y los cierres –por ejemplo, en Elche donde, pese a la lluvia, acudió bastante gente290–, la constante preocupación por el trabajo clandestino en el sector del calzado291; la resistencia contra los cierres de empresa –que fue particularmente intensa
en los conﬂictos que se dieron en una fábrica del grupo de empresa de Miguel Hernández, en Elche, con 240 obreros292, donde hubo encierros en la AISS y ocupación
de otras fábricas de la misma empresa–, etc.
CCOO � ��� ���������� ��������� � ����������� �� 1979
Como ocurrió en las anteriores elecciones generales, la postura de CCOO ante
los nuevos comicios, convocados tras la aprobación de la Constitución, fue la de
poner de relieve el interés que para los trabajadores tenía el hecho de que llegasen
al parlamento diputados que defendiesen su programa, por lo cual el Consejo Confederal del sindicato recomendaba que se votara «decididamente las candidaturas que
deﬁenden nuestras posiciones de clase», porque había que combinar las acciones de
masas –movilizaciones y huelgas– con un grupo parlamentario «que deﬁenda nuestros intereses», para así abordar en sentido progresista la reconversión de la economía, solucionar el paro y profundizar en las libertades sindicales y políticas293. En
deﬁnitiva, se pensaba que era necesario que «en el Parlamento haya trabajadores que
deﬁendan las alternativas y propuestas de CCOO»294.
En la provincia de Alicante acudieron a las elecciones 16 partidos o coaliciones
–ORT, PTPV, FE Auténtica, PCV, PCT, UCD, PCE, PSOE, IR, LCR, PSOE-H,
Coalición Democrática, Coalición MC-OIC, Coalición OCE Bandera Roja-UCE,
Unión Nacional y el Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional– y treinta y cuatro
candidatos para los cuatro puestos de senadores. Algunos dirigentes de CCOO
aparecían en las listas de partidos de izquierda: el alcoyano Rafael Torregrosa era
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candidato al Senado por el PCE, que incluía en sus listas para el Congreso a José
Fernández, en el tercer puesto, Segarra, en el quinto, y Justo Linde, en el octavo;
la lista de la LCR la encabezaba Ernesto Torres y en la del MCPV aparecía José Mª
Beltrán.
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El 1 de marzo de 1979 se celebraron los comicios y la jornada discurrió con
tranquilidad, lo que permitió a los medios de comunicación alabar ese ejemplo de
civismo y refutar para siempre el «sambenito de ingobernable» que se había colocado al pueblo español: «Con un pueblo así, tenemos a buen seguro y afortunadamente,
democracia para largo tiempo»295. No hubo, pues, incidentes dignos de mención296
en la jornada electoral, ya bien cubierta su información por las radios locales, y
en algunas horas hubo bastante aﬂuencia a las urnas, en las grandes ciudades297.
Los resultados no diﬁrieron mucho de los obtenidos en las primeras elecciones, en
junio de 1977, y de nuevo UCD consiguió cuatro diputados (Luis Gamir, Francisco
Zaragoza, Joaquín Galant y Luis Berenguer), PSOE otros cuatro (Antonio García
Miralles, Asunción Cruañes, Antonio Torres y Ángel Franco) y el PCE uno (Pilar
Brabo). Al ﬁnal, tras algunas dudas en los primeros recuentos, fueron elegidos senadores los socialistas José Beviá, Alberto Pérez Ferré y Arturo Lizón, y el ucedista
Roque Calpena. Cada partido hizo, como era lógico, su interpretación de los resultados298. El PSOE volvió a ser el partido más votado, pero había perdido votos
desde junio de 1977, a pesar de la incorporación del partido de Tierno Galván y
del desgaste de UCD en el gobierno; UCD había ganado en torno a los nueve mil
votos, muchos de los cuales se consideraba que procedían de Alianza Popular, que
en su Coalición Democrática había ido a la baja, posiblemente al ir a parar parte de
sus votos a UCD y parte a Unión Nacional, que también creció. Y el PCE aumentó
su apoyo, alcanzando el 11% de los votos, mientras que los partidos situados a su
izquierda recogían todavía dieciocho mil votos.
En cuanto a las municipales, UCD presentó listas en 131 municipios de la provincia, el PSOE en 103 y el PCE en 64, mientras que se contabilizaban 55 agrupaciones electorales independientes, algunas de ellas claramente de izquierdas, como la
«Agrupació d’electors d’esquerres i independents» de Muro y la Candidatura de
Unidad Popular de Torrevieja. CCOO apoyó claramente, aunque no siempre de
forma explícita, las candidaturas del PCE o aquellas en las que dicho partido tenía
parte, como era el caso de ADEI en Muro299. Para muchos era lógico ese apoyo
puesto que, habiendo militado en el PCE antes incluso que en CCOO, consideraban muy conveniente la presencia en las instituciones de un partido que defendiese los intereses de los trabajadores. En algunos casos, como en Cocentaina, se editaron carteles con la imagen de aquellos miembros de CCOO que formaban parte
de las candidaturas comunistas, aunque hubo discusiones y algunos propusieron
que «la gente de Comisiones no apareciera en la lista»300. Entre los muchos dirigentes
obreros que aparecían en las listas del PCE citaremos a Andrés Lorente y José Fernández, en Elche, Francisco Valor en Alcoi, Andrés Cremades –que acababa de ser
nombrado secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de l’Alacantí-Marina Baixa– y Miguel Segarra en Alicante, Miguel Torregrosa en Cocentaina, Jacinto
Gallego en Benidorm, Martínez Ortega en Villena, etc. En Crevillente, tras los resultados de las elecciones generales, había muy fundadas esperanzas de triunfo de
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los partidos de izquierda: en la candidatura del PCPV había destacados miembros
de CCOO como Salvador Flores, José Pérez Davó y Antonio Tomás301.
También otros partidos destacaron la presencia en sus candidaturas de dirigentes de CCOO: así lo hizo la LCR en Alicante, en cuya lista aparecían Miguel Villatoro, trabajador de FOCSA y secretario general de Limpieza Pública, en segundo
lugar; Ernesto Torres Rodríguez, secretario general de Banca, en tercer lugar; así
como Maite Fernández, del Sindicato de Transporte, Concha Sepúlveda, trabajadora del Metal y Justo Jiménez, también de Banca302. Y en las listas del MCPV en
Elda aparecían José Mª Beltrán y Mª José Paya, entre otros.
En la jornada electoral, el 3 de abril, triunfó UCD en número de concejales, lo
que le permitiría dominar la Diputación Provincial, pero la izquierda venció en
las localidades más importantes, salvo en Orihuela, Dénia e Ibi. En esta localidad,
donde podría haberse esperado otro resultado, parece que inﬂuyó mucho el desarrollo de la huelga del Metal, en la que se produjeron numerosos enfrentamientos
entre UGT y CCOO, lo que tal vez facilitase el triunfo ﬁnal de UCD303. El pacto
electoral ﬁrmado entre PSOE y PCE en el ámbito estatal permitió el gobierno de
la izquierda en numerosos municipios. En concreto, el PCPV alcanzó la alcaldía
en municipios como Callosa d’En Sarriá, Alqueria d’Asnar, Albatera y Crevillente.
En esta última localidad, el PCPV sacó siete concejales, el PSOE otros siete, pero
menos votos, UCD apenas dos y la extrema derecha, que se presentó bajo la denominación de Agrupación de Independientes, el resto.
El Consejo Confederal de CCOO del País Valencià valoró positivamente «el
avance de los partidos obreros en las recientes elecciones municipales y los acuerdos unitarios PSOE-PCPV que pueden reequilibrar la política derechista y empresarial mantenida
por el gobierno de UCD»304.
C������������� �� �� ��������� �� ������ ���������
La discusión de los convenios fue en extremo complicada, pues su negociación
afectaba a más de ochenta mil trabajadores en la provincia305 No faltaron acusaciones, desde distintas ópticas y dirigidas sobre todo contra CCOO y UGT, de que
muchos de estos conﬂictos respondían a intereses políticos, de cara a las elecciones
generales y municipales306. En el sector de la marroquinería, la intransigencia de la
patronal y la ruptura de las negociaciones del convenio provocó una huelga que,
según la patronal, no respondía «a motivos puramente laborales»307. La huelga se inició el 3 de enero, afectó a unos tres mil trabajadores de Alicante, Elda, Petrer, Sax,
Monóvar, Pedreguer y Orba, agrupados en más de ochenta empresas, y duró dos
días. Cuando volvieron al trabajo se encontraron con el cierre patronal de cuarenta
empresas308. El desacuerdo se centraba en los aumentos salariales que, según los
patronos, rebasaban ampliamente lo permitido por el gobierno y los Pactos de la
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Moncloa309. Como a cada huelga –que afectaba al 97% de los trabajadores del sector– sucedía un cierre patronal, la situación se prolongó hasta el mes de febrero,
afectando a 2.800 trabajadores, que recibieron en algunos casos la solidaridad de
sus compañeros de otros oﬁcios y lugares310. Al ﬁnal, ambas partes aceptaron un
arbitraje del Colegio de Abogados que puso ﬁn al conﬂicto.
En el Textil, en febrero, se reanudaron las conversaciones para el convenio
nacional, que afectaba a más de 800.000 trabajadores y en el que había profundas
divergencias entre sindicatos y empresarios, según declaraba en Alcoi Miguel Pascual, secretario general del Textil de CCOO del País Valencià: la patronal ofrecía
un aumento salarial del 4% –que los trabajadores consideraban una burla– y proponía la ﬂexibilidad de plantillas, el desplazamiento de las vacaciones a momentos
de crisis, etc311. Treinta y seis asambleas aceptaron la convocatoria de una huelga
que podría afectar, se decía, a 25.000 trabajadores en las comarcas de l’Alcoià i el
Comtat. La patronal emitió una nota de prensa advirtiendo que «plantear huelgas en
estos momentos críticos para la industria textil, puede obligar al cierre de muchas empresas
cuya situación es ya insostenible»312. El paro, que acabaron convocando CCOO, UGT,
USO y CSUT, se inició el 20 de febrero y, en principio, duró dos días. Según los
sindicatos, el primer día pararon 22.000 trabajadores, un 85% del total; la huelga
fue absoluta en Banyeres, Benilloba, Muro y Cocentaina, y en Alcoi, tras una asamblea en los jardines de la AISS, una manifestación consiguió la incorporación a la
huelga de otros compañeros que aún trabajaban en las empresas Vicente Cantó, La
Estambrera y Oltra Llorens; el segundo día, el paro fue total313.
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A primeros de marzo seguían las negociaciones y, ante el desacuerdo sobre las
vacaciones y la duración del convenio, se convocó una nueva huelga, que comenzó
con fuerza. En Elche paró el 80% de los trabajadores del sector y en las comarcas de
l’Alcoià y el Comtat el paro fue casi total, tras una asamblea en la que el dirigente
de CCOO Paco Valor lanzó unas gravísimas y poco meditadas acusaciones contra
Vicente Boronat, candidato de UCD en las municipales, de las que se retractó con
posterioridad. Fueron a la huelga más de 25.000 trabajadores, según los sindicatos
convocantes, que en algún caso tuvieron que enviar piquetes a algunas pequeñas
empresas. El 8 de marzo hubo una manifestación en Alcoi de más de dos mil trabajadores, en defensa de sus reivindicaciones y para protestar de una nota repartida
por los patronos de la localidad, tras una asamblea en los jardines de la AISS314.
Según los empresarios, la huelga había supuesto la pérdida de 800.000 horas de
trabajo y de 1.240 millones de pesetas, por lo que amenazaban con el cierre patronal si se repetían las huelgas315. Al ﬁnal se llegó a un acuerdo en Madrid, después
de treinta horas de negociaciones ininterrumpidas: en Fibras de Recuperación se
había conseguido un día más de vacaciones y un aumento salarial del 13’75%,
además de otras ventajas sindicales y asistenciales316.
Por otro lado, en el sector del textil de Crevillente se llevó a cabo una huelga
casi general a partir del día 13 de febrero, mientras los empresarios se aprestaban
a declarar el cierre patronal. El desacuerdo sobre las reclamaciones salariales de
los obreros era la causa del conﬂicto; al ﬁnal, se llegó a un acuerdo, con aumentos
que iban del 16’5 % al 18’5 %, según las categorías317.
En el Calzado, CCOO y UGT celebraron a primeros de enero en Elda una
rueda de prensa para justiﬁcar su decisión de discutir el convenio del calzado al
margen, no sólo de la CNT –que había rechazado cualquier propuesta unitaria–,
sino también de la USO, central mayoritaria de la comarca en el sector318. Ambos
sindicatos exigían una representatividad del 10% para que un sindicato pudiese
intervenir en la discusión del convenio, pues, en opinión de Justo Linde, las centrales maximalistas y poco representativas no podían negociar porque no tenían nada
que perder...319 Todavía la asistencia a las asambleas para discutir el convenio era
nutrida y en una de ellas, en Elda, Felipe Tornero aseguró que la patronal, apoyada
por UCD y la COEPA, apostaba por el paro, ante lo cual los trabajadores debían
preparar la huelga320. Se acordó entonces negociar el convenio después de la Feria
del Calzado y por bloques, atendiendo a los aspectos social, sindical y económico,
pese a lo cual las negociaciones fueron lentas y difíciles, aunque se conseguían
acuerdos en puntos concretos321. El 9 de abril USO, UGT y CCOO convocaron una
asamblea en el Polideportivo de Elda y ante cinco mil trabajadores informaron
de la marcha del convenio. Los oradores –Miralles, Beltrán, Tornero– criticaron la
actitud intransigente de la patronal y advirtieron que no admitirían un laudo322.
Poco después se ﬁrmó en Madrid el convenio, mientras 500 delegados sindicales permanecían encerrados en el Polideportivo de Elda esperando noticias. Hubo
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asambleas en Altabix y Elda para ratiﬁcar el convenio, que fue caliﬁcado por algunos representantes sindicales como uno de los mejores de los últimos tiempos,
mientras que FICE lo consideraba «el convenio de la responsabilidad» y el primero
de ámbito nacional conseguido sin huelga. Según la prensa, habían triunfado «la
cordura y el realismo»323. Sin embargo, en mayo siguieron los problemas, por la tardanza en homologar el convenio324.
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En el sector de la Banca, en febrero, UGT, CCOO y USO convocaron una huelga
que esperaban fuese seguida por el 98% de los trabajadores y a la que se oponía el
Sindicato Independiente de Trabajadores del Crédito325. La primera huelga general del sector, que comenzó en toda la provincia el 3 de febrero, fue un éxito total:
sólo los ejecutivos y los jefes de departamento acudieron a trabajar, mientras los
trabajadores se concentraban ante la puerta de los bancos y marchaban después,
en Alicante, a la Plaza de Toros, donde se reunían en asamblea unos mil quinientos huelguistas, que recibieron la solidaridad de los trabajadores de la CAM326. La
huelga fue también seguida, sin incidentes, en Elche y Orihuela –donde los trabajadores forzaron al cierre de una sucursal abriendo cuentas corrientes de un duro–,
Alcoi –donde apenas trabajó una oﬁcina del Banco de Bilbao–, Benidorm, Elda,
Villena, Crevillente, la Marina, Torrevieja, San Vicente, Castalla, etc.327. El lunes y el
martes siguientes continuó la huelga, con similares niveles de participación. La policía disolvió, sin llegar a cargar, varias concentraciones de obreros que acusaban
de «esquiroles» a quienes trabajaban, en las inmediaciones de varios bancos situados en la Explanada, la Rambla y Alfonso el Sabio. Hubo otra asamblea en la Plaza
de Toros, con asistencia de mil quinientos trabajadores y del senador José Vicente
Mateo, que era trabajador del sector. En la provincia, el paro fue generalizado,
salvo en Dénia. El Gobernador Civil medió en la conﬁguración de los servicios
mínimos328. Hubo nuevos paros y asambleas, y el 26 de febrero se acordó la vuelta
al trabajo tras el laudo dictado en el ámbito estatal329, que sería impugnado por las
centrales sindicales330.
En algún caso, en la discusión de los convenios, se producían duros enfrentamientos no sólo entre los trabajadores y las Fuerzas de Orden Público, sino también
entre los propios sindicatos. El caso más grave se produjo en el Metal, que estuvo
paralizado durante cierto tiempo y donde los obreros anunciaron, para mediados
de marzo, una huelga por diferencias salariales, de tres días de duración, que se
repetiría en tres ocasiones y que esperaban afectase a 25.000 trabajadores331. Rotas
las negociaciones, durante el 13, el 14 y el 15 de marzo paró un 70% de los obreros
del sector y hubo algún incidente, siendo detenidos en Dénia y puestos en libertad
poco después seis huelguistas. El 16 de marzo se produjo un cierre patronal con
distinto seguimiento: total en Ibi –donde unos dos mil trabajadores se manifestaron contra ese cierre–, parcial en Alcoi y casi nulo en Alicante. La Delegación de
Trabajo ordenó abrir las fábricas y la patronal solicitó conﬂicto colectivo. De nuevo
se produjo huelga en el sector, días después, aunque UGT y USO recomendaron
volver al trabajo el día 22, tras haberse producido un laudo, mientras CCOO aseguraba que la huelga continuaba. El desconcierto era grande. UGT aceptó en Elche
el laudo, pero CCOO y USO no, y la situación fue muy tensa en Ibi, donde hubo
serios incidentes entre los aﬁliados a CCOO, dispuestos a continuar la huelga, y
los de UGT, partidarios de volver al trabajo332. La fuerza pública efectuó algunas
cargas con botes de humo, ante la empresa Sanchís Pina, para dispersar a quienes
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intentaban que los que allí trabajaban se incorporasen a la huelga que, por la tarde, fue ya casi total333. Los empresarios optaron entonces por el cierre patronal y
el 27 de marzo, al seguir CCOO sin reconocer el laudo, continuó la huelga. Hubo
de nuevo enfrentamientos y la Guardia Civil dispersó con pelotas de goma a los
trabajadores situados frente a las empresas Obertoy y Vercor. Por la tarde, por miedo a nuevos incidentes, el paro fue casi total y CCOO informaba de que se habían
producido varios heridos por la carga de la Guardia Civil, de la que protestó el
PCPV y su parlamentaria Pilar Brabo, ante el Gobierno Civil. UGT acusó a CCOO
de mantener una huelga política, como lo demostraba –en su opinión– la petición
de voto hecha para el PCE en una de las asambleas efectuadas en la Glorieta. El
día 28, último de los tres días ﬁjados para la huelga, el paro fue casi total, pues
sólo trabajaron unos 200 obreros en tres fábricas, de los seis mil trabajadores empleados en ochenta empresas. La Guardia Civil seguía acuartelada en la ciudad334.
Finalmente, CCOO acabó aceptando el laudo y sus dirigentes consideraron, de
todos modos, esta movilización como una victoria.
En enero, también se produjo cierta conﬂictividad social en el sector del caucho, donde CCOO, UGT y SU celebraron asambleas de fábrica y estudiaron las
medidas a tomar para contrarrestar los despidos. De otro lado, unos ocho mil trabajadores del sector de la Madera, en toda la provincia, estuvieron durante tres
días en paro, al no llegarse a acuerdos en el convenio335. Sin embargo, el convenio
ﬁnal fue uno de los mejores hasta entonces ﬁrmados: se consiguió un aumento
salarial del 22%, fueron reconocidas las secciones sindicales de empresa y otros
derechos para los cargos sindicales, etc336.
Otra huelga, que tuvo lugar en Elda y Elche, en el sector de hormas y tacones,
afectó a más de 120 empresas337. El sector amenazaba, a ﬁnal de mes, con una huelga indeﬁnida que no se llevó a efecto al reanudarse las negociaciones del convenio,
en el que pronto se llegó a un acuerdo. En la Construcción hubo huelga durante tres
días, por no haber cumplido el convenio la patronal, con un seguimiento en toda la
provincia, y sobre todo, en las grandes ciudades338. En las fábricas de trasformados
de plástico, sector de Químicas, hubo otro paro que afectó al 98% de los empleados en él, en torno a los cuatro mil trabajadores de Elche, Elda, Aspe, Dénia y Biar,
etc. En la Construcción, unos trescientos trabajadores del sector se manifestaron en
Alicante para pedir el cumplimiento del convenio339, pues la patronal se negaba a
aplicar el incremento salarial por la revisión semestral del anterior convenio.
Entre marzo y junio, en la Enseñanza, se produjeron varios conﬂictos: los Catedráticos pararon siguiendo una convocatoria estatal, aunque no fueron apoyados
por los sindicatos de clase; el SITENE convocó también una huelga en la enseñanza privada340; hubo huelgas de profesores y alumnos en el CEU341 y en la Escuela
de Magisterio342, así como de los alumnos de algunos Institutos, como el Jorge
Juan, de Alicante, el Azorín, de Elda, y otros centros de Orihuela, Villajoyosa, Ibi y
Villajoyosa343. El 30 de marzo, más de tres mil estudiantes de toda la provincia344
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se manifestaron en Alicante contra la selectividad y a favor de la gestión democrática de los centros, la gratuidad en la enseñanza y la ampliación de las plazas
universitarias345.
Además, en estos meses de enorme tensión laboral en la provincia346, tuvieron
lugar conﬂictos por diversas causas en el sector de Grandes Almacenes, en Alicante; entre los trabajadores de la Administración de Justicia en varias localidades;
en la empresa Ortiz, de Dénia, que presentó expediente de regulación de empleo;
en las fábricas alicantinas Cros y Endasa, para apoyar a quienes gestionaban la
negociación del convenio347; en el sector de Seguros en Elche y otros lugares; en
Papeleras Reunidas, que atravesaba una delicada situación en sus plantas de Els
Algars, Villalonga, Alquería y Alcoi; en la empresa ilicitana Mesalina, que pidió
regulación de empleo durante tres meses; en la empresa textil alcoyana Antonio
Peralta, que procedió a un cierre patronal al que se opusieron los trabajadores, en
solidaridad con los cuales se manifestaron unas mil personas; en Hilados S.A., sita
en Cocentaina, cuyos trabajadores mantuvieron un encierro de dos semanas para
defender su puesto de trabajo, pues la empresa había sido vendida a Boyer, de
Crevillente, que pretendía una reducción del personal; en el sector de los transportes urbanos de Alicante, pues la empresa Masatusa aseguraba que no podía pagar
los salarios si no se le autorizaba una subida de tarifas; en la empresa de recogida
de la basura de Alicante; en las obras de construcción de la autopista, donde hubo
una huelga de hambre de 250 trabajadores, en solidaridad con unos ochenta compañeros afectados por el expediente de regulación de empleo; en la Residencia «20
de Noviembre» cuyos trabajadores secuestraron, en cierto modo, al administrador
del Centro para reclamar el cobro de su salario; en la factoría ilicitana «Gran Sol»,
cuyos obreros reclamaban los salarios de tres semanas y se manifestaron ante la
fábrica, con pancartas que criticaban a «los empresarios fachas»; en Uniroyal, empresa que pretendía una reducción temporal de su plantilla, en un diez por ciento;
en la empresa FEMSA, de Guardamar, donde 150 obreros hicieron una huelga de
brazos caídos reclamando medidas de higiene y sanidad y se manifestaron poco
después contra el expediente de regulación en dicha empresa; en Ibi, donde unos
trabajadores se encerraron en la iglesia de la Transﬁguración del Señor para llamar la atención sobre su situación348; en la Cofradía de Pescadores de Alicante,
donde hubo otro encierro, etc.
En un momento dado, coincidieron el cierre patronal en las empresas de la
Construcción –descaliﬁcado por la autoridad laboral–, tras tres días de huelga, lo
que provocó una concentración de trabajadores ante la Delegación de Trabajo349;
el cierre patronal de empresas del Metal en Ibi y otras localidades, que agudizó el
clima de tensión que había en el sector; un encierro de unos veinticinco taxistas en
el Ayuntamiento de Alicante; y algunos incidentes motivados por la presencia de
«esquiroles» en el sector de la recogida de basuras, en el que se había planteado
una huelga contra la empresa FOCSA para primeros de abril en Alicante, Beni-

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

355

dorm, Campello y San Juan350. Según el periodista Sánchez Agustí, la semana que
acababa el 25 de marzo había sido la que había presentado una «más alta conﬂictividad laboral» en los últimos años, situación que atribuía a la coincidencia en el
tiempo de la discusión de convenios muy importantes, al hecho de haberse ﬁjado
un tope de aumento salarial inferior al aumento del coste de la vida, a la actitud
más intransigente de los empresarios, y a las diferencias tácticas entre CCOO y
UGT351. Sin embargo, para la policía y el Gobierno Civil todo se debía a la estrategia política de Comisiones Obreras: las huelgas en la enseñanza, la «huelga salvaje»
de Ibi y algunas acciones entre los funcionarios «parecen tener una procedencia única
de central sindical caracterizada y de dirección política, en ocasiones incluso abiertamente.
La utilización de los sectores estudiantiles y la incitación de los administrativos, en la circunstancia política del momento, parecen obedecer a un planteamiento político intencionado»352. Por ello, el Gobierno Civil planteó, en sus informes a Madrid, la necesidad
de que se organizasen «sindicatos independientes, no marxistas, que sin perjuicio de la
defensa de los intereses de los trabajadores, no estén como armas de lucha y desorden económico y social, sino todo lo contrario»353.
E� P������ �� M��� �� 1979
El Primero de Mayo de 1979 se celebró de modo diverso en varias poblaciones
de la provincia, con algunos incidentes leves. En Alicante, hubo dos manifestaciones. En la primera, convocada por CCOO354 y UGT, participaron unas diez mil
personas, según los organizadores –cifra que la policía reducía a cuatro mil– y fue
apoyada por partidos políticos como PSOE y PCE –cuyos concejales y parlamentarios asistieron–, MCPV, LCR, ARDE y PCT. Encabezaba la manifestación una
pancarta con el lema «Con lucha y unidad venceremos». Hubo algunos incidentes
por la provocación de jóvenes fascistas, que saludaron brazo en alto a los manifestantes, aunque el servicio de orden impidió cualquier enfrentamiento. Hubo consignas de contenido laboral, se cantó la Internacional y se recordó a Miguel Grau y
a un joven comunista, asesinado recientemente en Madrid por la extrema derecha.
La otra manifestación, que organizaron CNT y USO, contó con unos mil quinientos o dos mil participantes, entre ellos algunos grupos ecologistas. Hubo también
algún incidente con FET y de las JONS y, al ﬁnal, unos trescientos manifestantes
intentaron acercarse al Gobierno Civil para pedir la libertad de unos detenidos por
la mañana en Elche, pero la policía lo impidió.
En Elche, tomaron parte en la manifestación de UGT y CCOO unas diez mil
personas –seis mil, según la policía–, entre ellas miembros de USO y del PCE-ml,
con cargos públicos socialistas y comunistas y un desarrollo similar al de Alicante; hubo, además, una pequeña manifestación paralela, protagonizada por unas
ciento cincuenta personas de la CNT, que pretendieron que se les dejase hablar
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al ﬁnal de la manifestación oﬁcial. Se desconectó el micrófono y hubo incidentes
en el escenario. Al ﬁnal intervino la policía y detuvo a cuatro jóvenes libertarios,
que fueron pronto puestos en libertad. En Elda se manifestaron un millar de trabajadores, también acompañados por el alcalde y concejales de izquierda y la
convocatoria fue unitaria, incluyendo a CCOO, UGT, USO y CNT. En Orihuela
los manifestantes fueron entre ciento cincuenta y cuatrocientos, según las fuentes. En Alcoi, se manifestaron entre seiscientas y ochocientas personas, tras un
almuerzo en el campo, en el Preventori, más concurrido; fueron convocadas por
UGT y CCOO, a las que se unió USO, mientras la CNT apenas reunía a treinta o
cuarenta personas355.
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El día se celebró también en Benidorm, Muro –con más de cuatrocientas personas–, Cocentaina, Banyeres, Ibi, Crevillente, Petrer, Villena, Callosa del Segura,
Novelda, Monóvar, Biar, Calpe, Aspe, Hondón de las Nieves, Pego y Dénia, donde
asistieron entre quinientas y seiscientas personas356. En opinión de la policía y del
Gobierno Civil, la asistencia a estos actos había sido escasa, «contando con que la
proximidad de las elecciones y el pacto de la izquierda ha favorecido la asistencia, por lo que
puede decirse que, sin perjuicio de su cambio en el futuro, la mayoría de la gente lo que desea es paz y tranquilidad y que no se la complique en reivindicaciones que quedan alejadas
de su talante diario». Como se ve, añoraban los tranquilos tiempos del franquismo
y consideraban que la manifestación, en lugar de un derecho ciudadano, era algo
peligroso para la paz social357.
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En junio se celebró en Alcoi el I Congreso del Textil de Comisiones Obreras del
País Valencià. Asistieron 250 delegados de unos doce mil aﬁliados y se debatió,
sobre todo, en torno a la acción sindical y a la situación de la mujer en el sector. En
el Congreso se habló también de la necesidad de modernizar la industria, del giro
a la derecha que el gobierno había dado a su política laboral y de la perspectiva de
unos años «duros y conﬂictivos», y se acordó proponer que se pudiesen incorporar,
a los convenios colectivos ﬁrmados en el ámbito estatal, mejoras en ámbitos más
reducidos358. En el secretariado elegido ﬁguraban Miguel Pascual, como secretario
general, Alfredo Botella, Fernando Albors, Juan Pedro García y Andrés Carreres,
en distintos cargos359.

M������������ ��� 1º �� M��� �� C���������

Por otro lado, en el proceso organizativo del propio sindicato, se aumentó la
cuota a ciento cincuenta pesetas mensuales, lo que provocó algunas quejas, mientras los dirigentes sindicales justiﬁcaban la medida en la conveniencia de ofrecer
más y mejores servicios a los aﬁliados. En Alicante, la Unión Comarcal –a la que
pertenecían, entre otros, Cremades, De Pablos, Baquero, Furundarena, Esteve, Pilar Medina, Pedro Rodríguez, Baltasar Ortiz y Manuel Giménez– decidió poner en
marcha una «campaña de reestructuración» del sindicato, con asambleas locales
en Jĳona, Mutxamel, San Vicente, Campello y San Juan, que conﬂuirían en una
asamblea comarcal360.
Comenzaba ya a preocupar la falta de participación de los trabajadores en las
actividades sindicales. A una asamblea convocada en Alcoi apenas habían asistido
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sesenta personas, cuando sólo CCOO había iniciado la transición con cuatro mil
quinientos aﬁliados361. En esa asamblea hubo ataques mutuos entre las centrales
sindicales e, incluso, una propuesta para disolverlas y crear un Sindicato Textil
Alcoyano362. Se produjo entonces un fuerte debate en la prensa alcoyana sobre los
motivos de esa cada vez mayor abstención de los trabajadores, que preocupaba a
los dirigentes sindicales y que algunos atribuían a un rechazo del control de los
partidos políticos sobre los sindicatos mayoritarios363.

M������������ ��� 1º �� M��� �� P�����

En mayo UGT y CCOO ocuparon conjuntamente la antigua Casa del Pueblo
de Alicante, de donde fueron desalojados de madrugada364. Al mes siguiente, –y
en el marco de la campaña nacional de lucha por la devolución del patrimonio
sindical–, CCOO ocupó de forma simbólica la AISS de Elche, Villena, Crevillente,
Torrevieja, Alcoi y Alicante –la de Elda fue cerrada antes de que lo intentasen–
hasta que fueron desalojados de los locales por la policía, sin que se produjeran
incidentes365. En Alicante, se pactó con UGT que ellos reivindicarían la Casa del
Pueblo y CCOO la sede de la AISS en la calle de Lorenzo Casanova. La policía
rodeó el ediﬁcio y los reunidos, unas 150 personas, decidieron abandonarlo por
la noche366.
Durante los meses de mayo y junio, la conﬂictividad laboral fue regular: las
habituales suspensiones de pagos y cierre de empresas, sobre todo en el calzado;
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asambleas en las fábricas de muñecas de Onil, Benejama, Castalla y Biar para debatir el convenio; encierro en «Uniroyal» en protesta por la reducción temporal
de plantilla, que afectaba a cien obreros; laudo en el sector de la Construcción367;
huelga de Artes Gráﬁcas, que afectó a 229 empresas y a 2.100 trabajadores y que
se resolvió con rapidez, al llegarse a un acuerdo en las negociaciones del convenio368; manifestación de seiscientos trabajadores de Papeleras Reunidas, apoyados
por los alcaldes de Alcoi, Muro, Alquería y Cocentaina369; un paro convocado por
CCOO y UGT, en enseñanza, sanidad y administración, para pedir el Estatuto
de la Función Pública, que fue considerado un fracaso por el Gobierno Civil; una
manifestación de jubilados en Elche, convocados por CCOO, para exigir unas pensiones dignas; paros de taxistas en Alicante; «lockout» de estibadores y consignatarios en el puerto de Alicante, mientras los sindicatos UGT y CCOO llamaban a la
normalidad y el Gobierno Civil adoptaba «medidas de previsión»; reclamaciones de
los funcionarios municipales –adscritos a los sindicatos UGT, CCOO y SPAL– de
Alicante a la nueva corporación democrática, a la que amenazaron con una huelga
si en tres semanas no se solucionaba su situación370.

M������������ ��� 1º �� M��� �� 1979 �� A����,
��� �� ������� � ���������� ��� PCE � PSOE

Por otro lado, durante el verano se ﬁrmaron, tras algunas huelgas legales y
duras negociaciones, los convenios colectivos de Transporte de Viajeros –que
afectaba a 110 empresas y 2.391 trabajadores–, Derivados del Cemento –con 226
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empresas y 1.609 trabajadores–, Limpieza de Ediﬁcios y Locales –con 58 empresas
y 589 trabajadores– y Juguetes y muñecas –con 52 empresas en Onil, Biar, Benejama
y Castalla, y 2.002 trabajadores371.
L� ������� �� CCOO ������ �� E������� �� ��� T����������� �� UCD
� ��� �������� ����� UGT � �� CEOE
A partir del verano de 1979, CCOO llevó a cabo una activa campaña contra el
Estatuto del Trabajador propuesto por UCD372 y la política económica del Gobierno. Hubo asambleas previas en las distintas comarcas, en las que se explicaron
las diferencias entre el Estatuto de UCD y el propuesto tiempo atrás por CCOO, y
una concentración en Elda, a la que apenas asistieron unas cien personas373. Convocó entonces CCOO una «jornada de lucha», el 11 de julio, que no fue apoyada
por UGT, que, considerando que esa campaña era una «maniobra» del PCE en busca del gobierno de concentración, estaba dispuesta a negociar dicho Estatuto374.
Hubo entonces manifestaciones, asambleas informativas y paros en Elche, Elda,
Alicante, Dénia, Benidorm, Alcoi375 y Callosa de Segura. CCOO dĳo que 75.000
trabajadores de la provincia habían participado en esa jornada de lucha, pero
la Delegación de Trabajo aseguró que había tenido poca incidencia376. Según el
sindicato, en Elche secundaron el paro 14.000 obreros. Sin embargo, las cifras de
asistentes a las manifestaciones fueron muy inferiores, siempre menos del millar,
en cualquier caso377. Para algunos dirigentes de CCOO, el gobierno acercaba sus
posiciones a la socialdemocracia con vistas a una posible coalición gubernamental con el PSOE378. En algunos lugares, hubo represalias patronales; así ocurrió
en el sector de Fibras de Recuperación, donde se impuso la sanción de un día de
suspensión de empleo y sueldo a los trabajadores que habían participado en esta
jornada379.
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La ﬁrma del Acuerdo Básico Interconfederal entre CEOE y UGT, el 10 de julio
de 1979, inicia el proceso de ruptura del llamado «frente sindical». En uno de sus
puntos establecía el derecho de los delegados sindicales de UGT a estar presentes
en la unidades de producción, obligando, además, a que fuesen oídos en aquellos
problemas que afectasen a su aﬁliados y a los trabajadores en general380. La UGT
trató de justiﬁcarlo por un pretendido apoyo del Gobierno a «otras opciones sindicales» en su proyecto de Estatuto del Trabajador, por lo que trató de acordar con
la patronal «el reconocimiento de la Sección Sindical de Empresa y del sindicato como
sujetos de la negociación colectiva». Y la patronal aseguraba que, a diferencia de la
de CCOO, la estrategia de UGT «encaja mejor con el trabajador», pues éste pretendía
mantener su puesto de trabajo y la paz social. Para CCOO, la UGT, preocupada
por su proyecto autónomo y presionada por el PSOE, rompió la unidad sindical. El
Acuerdo Básico, más que por su contenido, tuvo una importancia por lo que simbolizaba de ﬁnal de esa unidad de acción sindical. Esa ruptura se puso pronto de
maniﬁesto, como hemos visto, en la jornada de asambleas y paros parciales contra
el Estatuto del Trabajador, convocada para el 11 de julio.
En Alicante, CCOO criticaba los acuerdos suscritos entre UGT y la CEOE, que
consideraba inútiles y que atribuía al temor de UGT a que el gobierno potenciase
USO381. Según UGT, esos acuerdos en cierto modo «allanaban los aspectos conﬂictivos del Estatuto de los Trabajadores» y para su secretario general, Ángel Franco, suponían «entrar en una forma de funcionamiento europeo», al marginar las ingerencias
del gobierno382.
Ante la ofensiva patronal y la crisis económica, UGT y CCOO desarrollaron
estrategias distintas y enfrentadas, lo que causó muchas veces el «desencanto» entre los propios trabajadores. La estrategia de UGT era representar al sector más
moderado del movimiento obrero, apostando por un sindicalismo institucional,
de servicios y prósperas ﬁnanzas, similar al de muchos países europeos y muy
apoyado desde el Parlamento por el PSOE, en el que también Felipe González había procedido a la depuración de cualquier vestigio de radicalismo. Por su parte, a
CCOO sólo le quedó el recurso a la movilización de los trabajadores y a la presión
y el enfrentamiento con la patronal: por ello, procedió, a veces con una excesiva
frecuencia, a la convocatoria de «acciones de masas», tal como sucedería con ocasión
de la discusión de muchos convenios durante 1980.
A primeros de octubre, CCOO del País Valencià emitió un comunicado dirigido «A todos los trabajadores del País Valencià», en el que se reivindicaban tanto el
Estatut d’Autonomia como un «auténtico» Estatuto de los Trabajadores «donde se
reconozcan nuestros derechos». Por ello, continuó la campaña contra el Estatuto del
Trabajador promovido por UCD: hubo una concentración comarcal en Elda, un
acto en Altabix383 –en el que tomó parte Nicolás Sartorius, que en declaraciones a
la prensa insistía en que, si las centrales se unían, podrían inﬂuir en el Estatuto del
Trabajador–, otro en la Explanada de Alicante –donde habló Ariza, que advirtió
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que «hoy no plantearíamos una repetición de los Pactos de la Moncloa»384; una manifestación de Elda –a la que sólo asistieron 250 personas385– y actos similares en Alcoi,
Elda y Villena386.

O�������� �� ��� ������������� ��� S�������� V�������
�� A������� ���� �������� �� ����������

CCOO convocó entonces una manifestación en Madrid para protestar por la
política económica del gobierno, que fue apoyada también por el MCPV, por entender «que la clase obrera ha de hacer frente a la ofensiva del capital con la unidad y la
lucha»387. A dicha manifestación acudieron más de dos mil aﬁliados alicantinos388.
Todos los oradores insistieron en los peligros que el Estatuto de UCD y la política
económica del gobierno representaban para los trabajadores: reducción del poder
adquisitivo, deterioro de la empresa pública, recortes en la Seguridad Social. Des-
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pués del acto de Madrid, CCOO continuó su campaña, en la que colaboró USO,
pero sólo en algunas localidades. Así ocurrió en Elche, donde hubo una concentración de unas mil personas en Altabix389; en cambio, en Elda, donde USO estaba
más cercana a la UGT, no se llegó a ningún acuerdo y convocó CCOO en solitario,
con el apoyo de algunos partidos de izquierda390. UGT, mientras tanto, negaba
cualquier «luna de miel» con UCD y rechazaba todo maximalismo, apostando por
la vía parlamentaria para modiﬁcar el proyecto391. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche y varios partidos de izquierda se pronunciaron también
contra el Estatuto, mientras Luis Berenguer, que había sido vicepresidente de la
comisión que había estudiado el proyecto de ley, aseguraba que «potenciando a la
empresa se puede combatir el paro»392.
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En diciembre, se convocaron, contra las medidas económicas del gobierno y
contra el Estatuto, un paro de dos horas y manifestaciones en Alcoi –con quinientos asistentes393– y en Elda –con unos mil asistentes e intervención ﬁnal de Tornero
y Belmonte394–, murales en Dénia395, concentración en Altabix (Elche), manifestación que convocaron en Villena CCOO, USO y CNT, etc. En Alicante, el secretario
de UGT, Ángel Franco, enviaba una nota a la prensa acusando al PCE de ser el
inspirador de estos paros y manifestaciones que, en su opinión, nada tenían que
ver con las motivaciones reales de los trabajadores y mucho con los intereses partidistas del PCE, del que CCOO era «rueda de trasmisión»396.
La jornada de paro, que en el ámbito provincial se convocó para el 7 de diciembre, tuvo una desigual respuesta: según el sindicato, había afectado el paro
a una cifra de entre 45.000 y 60.000 obreros, un 70% del censo laboral, pero las
cifras manejadas por los empresarios eran muy distintas. Así, en Alcoi, según
CCOO, se adhirieron unos 3.000 obreros de 35 empresas, pero según los empresarios, apenas unos 300 trabajadores secundaron el paro. La información que
la prensa y la policía –en sus informes al Gobierno Civil– suministró sobre este
paro nos ofrece los siguientes datos: una asamblea en el Pabellón Polideportivo
de Alicante, que presidió Miguel Segarra y que apoyaban CCOO y USO, además
de otras fuerzas de izquierda, y a la que asistieron unas ciento cincuenta personas, «la mayoría del MCPV»; posteriormente, el 90% de los autobuses pararon
durante veinte o cuarenta minutos; en ENDASA lo hicieron unos 120 trabajadores, el 12% del censo; en Construcción se calculaba que lo había hecho un 20% de
los obreros, pero no se siguió el paro en Grandes Almacenes, Banca, Tabacalera,
etc. En Elche hubo paros muy extendidos, que afectaron de un 30% a un 70% del
censo del sector del calzado, y concentraciones posteriores, en las que tomaron
parte unas diez mil personas. En Alcoi, tras una asamblea de CCOO con Antonio
Gutiérrez, paró un 10% de los trabajadores del Metal y el Textil, cerca de tres mil
obreros. En Benidorm unas 150 personas, de Hostelería y Construcción, acudieron a una concentración; en Villajoyosa, el paro afectó al 10% del censo laboral;
en Villena hubo una asamblea de 500 trabajadores, y actos similares tuvieron lugar en Albatera y San Vicente. Pero no hubo paros en Orihuela, Dénia y Elda397,
y en Crevillente, la respuesta fue escasa. En general, según la policía, este paro
tuvo escasa incidencia398.
En una rueda de prensa celebrada con anterioridad a estos actos, varios dirigentes de CCOO expusieron en Alicante los aspectos más lesivos para los trabajadores de la Ley que acababa de aprobar el Congreso: la posibilidad de que los
convenios no los negociasen los delegados y comités de empresa, sino cualquier
representante sindical, «entraña que los convenios se negocien desde arriba y nos lleva
a un tipo de sindicalismo de despacho, que es el que parece propugnar UGT». Además,
caliﬁcaron muy negativamente el Acuerdo Marco suscrito entre UGT y CEOE399.
Pese a esta posición del sindicato, continuaban los problemas internos con los
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aﬁliados de partidos extraparlamentarios, que criticaban «la dirección reformista»
de CCOO400.
La muerte en Madrid de dos manifestantes contra el Estatuto de los Trabajadores levantó la indignada protesta de partidos y sindicatos de izquierda: se colocó
ante el Mercado de Alicante una esquela con claveles rojos, que retiró la policía, y
hubo una «jornada de luto» en la enseñanza que repercutió también en Elche, Dénia y otras localidades. Por su parte, Luis Berenguer reiteraba en declaraciones a
la prensa que el Estatuto propuesto por UCD era similar a la legislación de otros
países europeos401. Para CCOO, se trataba de imponer al resto de los sindicatos el
modelo de sindicalismo burocrático «y de despacho» que preconizaba la UGT402.
L� ������ �� �� ������������ �� 1979
El conﬂicto laboral más importante en la segunda mitad de 1979 se produjo
en la Construcción403. A ﬁnales de julio comenzó a discutirse el convenio. Muchos
patronos ni siquiera habían cumplido el anterior y la Federación Empresarial había sido condenada por Magistratura de Trabajo a pagar a sus obreros el salario de
dos días de cierre patronal. Por ello, los empresarios imprimieron un ritmo lento
al convenio, negándose en principio a discutir aumentos salariales404. En agosto,
la Patronal solicitó conﬂicto colectivo, ante la amenaza de huelga decidida por los
sindicatos contra su actitud obstruccionista: según los empresarios, la huelga –en
la que se pedía el abono de atrasos– ponía en peligro el trabajo de 35.000 obreros en la provincia405. La huelga comenzó el lunes 27 de agosto y en ella, según
las centrales, tomaron parte más del ochenta por ciento de los trabajadores del
ramo, muchos de los cuales se concentraban a diario en el Parque de Canalejas
de Alicante. En la provincia se siguió el paro con mucha participación, excepto en
Villena, donde se había acordado posponer la huelga para después de las ﬁestas, y
en la comarca de l’Alcoià-Comtat, en la que había vacaciones. La actuación de los
piquetes informativos –o coactivos, según la patronal– fue muy discutida y, en alguna ocasión, sus miembros fueron detenidos por la fuerza pública406. Cuando se
llegó al cuarto día de huelga, que se mantenía en la misma tónica de participación
desde el principio, los sindicatos plantearon la organización de manifestaciones
y festivales musicales para sensibilizar a la opinión pública y recaudar fondos,
mientras FECIA aseguraba que ya se había perdido un millón y medio de horas
de trabajo407. La policía hablaba de 18.000 obreros en paro y admitía que la huelga
afectaba al 90 o 100 % del sector en muchas localidades de la provincia408. Dada la
gran cantidad de trabajadores implicados en la construcción o arreglo de escuelas,
se acordó no dar permiso para trabajar en ellas.
A primeros de septiembre continuaba la huelga, los piquetes informativos, la
asamblea en Canalejas, etc. Los sindicatos insistían en que la huelga era total en la
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provincia, con las citadas excepciones de Villena y Alcoi. Según el Gobierno Civil,
«en realidad el personal trabajador no quiere la huelga, pero la acción de las centrales y de
piquetes, dentro y fuera del trabajo, les fuerza a parar»409. Los empresarios publicaban
en la prensa páginas de publicidad con sus posiciones, criticando además la falta
de productividad y los fraudes en el desempleo410 e insistían en denunciar la actividad de los piquetes «coactivos», mientras los obreros hacían cuestaciones en
Elche411. El día 5 de septiembre, tras la asamblea de Canalejas, unos cuatro mil
obreros marcharon en manifestación hasta la sede de la patronal para exigir que se
reanudasen las negociaciones. En Elche también se celebraban asambleas diarias,
con asistencia de unos trescientos trabajadores412.

M������������ �� ������� �� �� ������������

Hubo entonces nuevas manifestaciones, el día 12, apoyadas por los partidos de
izquierda. El Gobierno Civil llamaba a los «dirigentes de la huelga», ante los rumores
de «posibles acciones especiales», para «hacerles la oportuna advertencia» y los obreros
prometieron «que no harían nada sin autorización y sin estridencias» (sic)413. En Alicante, asistieron unas ocho o nueve mil personas414 a la manifestación, que transcurrió sin incidentes y con participación de trabajadores de la provincia y el apoyo
de fuerzas políticas, asociaciones de vecinos, etc. En Elche acudieron entre dos y
tres mil quinientas personas415, en Alcoi cuatrocientas y en Elda, entre ochocientas
y mil, que guardaron al ﬁnal un minuto de silencio por los asesinados en Chile,
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años atrás, y recibieron el apoyo de los concejales comunistas. Estas manifestaciones, según el Gobierno Civil, se convertían «en polos de acción política y test para los
partidos y centrales. Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos, de padres de Alumnos, etc.,
son requeridos para adherirse y sumarse a ellas, por lo que su testimonio en orden a la ﬁnalidad de la convocatoria, pierde valor»416. En Benidorm, se encerraron los albañiles en
el Ayuntamiento y en Alicante, algunos trabajadores invadieron la Delegación de
Trabajo y se encerraron en la AISS, gritando contra la posibilidad de que se dictase
laudo. La patronal aseguraba que también ellos preferían un entendimiento a un
laudo dictado por la autoridad laboral417.

M������������ �� �� ������ �� �� ������������

En los días siguientes, hubo nuevos encierros de trabajadores en la AISS de
Elche y Dénia, y en los en los Ayuntamiento de Petrer, Crevillente y Benidorm418,
mientras se producían manifestaciones en otras localidades, como Villajoyosa,
donde participaron cuatro mil personas, algunas de ellas trabajadores de la Hostelería procedentes de Benidorm. Varios alcaldes intentaban interceder419 y Nicolás
Redondo y Ángel Franco se entrevistaban en Madrid con el Ministro de Trabajo.
CCOO se querelló contra el secretario de FECIA por unas declaraciones sobre los
piquetes420. El Gobernador Civil de Alicante intentó, sin éxito, que se reanudase el
diálogo entre patronal y sindicatos, pero no pudo más que constatar la radicalización de ambas partes. Para la policía, había ya «cansancio entre la masa trabajadora
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forzada a la huelga e incluso disgusto contra los líderes sindicales por la falta de resultados
hasta ahora», pero también se reconocía en los informes a Madrid que los empresarios no tenían ninguna prisa para negociar y «desean ver si con esta huelga se aquietan
un poco las centrales convocantes ante la debilidad mostrada en las acciones de apoyo»421.
El 18 de septiembre hubo una nueva manifestación en Alicante, contra el posible laudo, y el comité de huelga rechazaba cualquier repercusión de la huelga en
los problemas del inicio del curso escolar. En Elda, mil personas se manifestaron
y acudieron a un mitin en solidaridad con los compañeros de la Construcción. En
Elche hubo un encierro en el Ayuntamiento y una manifestación con unas cuatro
mil personas, en la que hubo gritos a favor de la huelga general y un parlamento
del diputado Antonio Torres, que aﬁrmó que «en el Parlamento no estamos en mayoría, por eso necesitamos vuestra lucha». La manifestación acabó con el canto de la
Internacional en la «plaza roja», la plaza de Barcelona. Para el Gobierno Civil, que
contabilizaba unos tres mil cuatrocientos asistentes a estos actos, en total, estas
acciones de apoyo que había convocado CCOO habían sido un fracaso. Actuaron
los piquetes en Benidorm y Orihuela, y en Callosa del Segura –donde antes se
había producido una manifestación y cuya corporación se solidarizó con ellos–,
Elche y Torrevieja422 los huelguistas se encerraron en el Ayuntamiento. En Benijófar, unos piquetes destrozaron las obras que habían llevado a cabo unos voluntarios en el cementerio, a instancias del alcalde. Otros incidentes se produjeron
en Petrer, donde apareció incendiado el coche de un contratista, y en Orihuela,
donde un piquete de huelguistas acusó a la policía de proteger los intereses de
los patronos, a lo que los agentes replicaron que ellos defendían las libertades de
las personas423.
El 20 de septiembre, en Elche, se reunieron quinientos delegados de empresa
y acordaron plantear una jornada de lucha y paro general en apoyo de los obreros
de la Construcción en huelga, que afectaba ya a varias empresas de cerámica. En
Alicante tuvo lugar una espontánea manifestación de huelguistas desde el Polideportivo hasta la sede de FECIA, que provocó graves problemas de tráﬁco. En
opinión de la policía, en las concentraciones que se producían en el Parque de
Canalejas se observaba un mayor cansancio de los trabajadores y «un incremento
considerable de miembros, en su mayoría jóvenes, de la LCR, PTE, MCPV, ORT, que se
van adueñando poco a poco del conﬂicto, pretendiendo politizarlo y radicalizarlo, siendo visible y ostensible su presencia en cuantos actos, manifestaciones, encierros, se realizan»424.
En los días siguientes, mientras obreros de la Construcción se encerraban en la
AISS de Elda –pues no se les permitió hacerlo en el Ayuntamiento– y en los ayuntamientos de Ibi –de donde les desalojaron las Fuerzas de Orden Público–, Dénia,
Villajoyosa y Benidorm, y otros se manifestaban en Elche, Villena425 y Alcoi, se
negociaba el convenio en Madrid, sin llegar a acuerdos y con grandes resistencias
patronales. El Gobernador Civil recibió a una comisión de mujeres de huelguistas
y les prometió seguir buscando una solución. CCOO llegó a proponer ﬁrmar un
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acuerdo al margen de FECIA, si había trescientas empresas –pequeñas y medianas– dispuestas a hacerlo. En Crevillente se hablaba de una posible huelga general
y la izquierda lanzaba octavillas en apoyo de los huelguistas. El 25 de septiembre
se produjo en Elche la concentración de delegados sindicales y una manifestación
en la que participaron dos mil personas, pero no se llegaba a ningún acuerdo, a
pesar de las gestiones del Director General de Trabajo426.
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En opinión del Gobierno Civil, había que comenzar ya a temer ciertas alteraciones del orden público: «los dirigentes sindicales se mueven entre la necesidad de no
defraudar a los huelguistas y la tendencia de muchos trabajadores y empresas a reanudar
el trabajo», por lo que había tomado «las medidas correspondientes», aunque «tal vez
sería conveniente no prolongar el tiempo de las soluciones». En Alicante, los concentrados en el Parque de Canalejas marcharon en manifestación hacia el Ayuntamiento,
el Gobierno Civil y FECIA, donde hubo un conato de sentada, que provocó la
intervención de la fuerza pública, con algún herido427. Para los dirigentes obreros
–entre ellos, Justo Sansano y Manuel Giménez–, se había impuesto el «sector duro»
de la patronal, que agrupaba sobre todo a empresarios de Villena y Dénia428, y ello
había impedido cualquier acuerdo. Al día siguiente, hubo gestiones en el Congreso de los Diputados para mediar y los representantes en la negociación de patronos y empresarios informaron a sus compañeros de lo ocurrido429. En la diaria

370

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

concentración de Canalejas, Giménez atacó también a los «activistas» que provocaban la intervención de la policía y advirtió que no tolerarían intromisiones que
perjudicasen el buen nombre de CCOO de la Construcción: hubo algunos pitos,
aunque «la mayoría comprendió perfectamente que habían sido manejados por individuos
ajenos al ramo de la construcción»430. La Verdad criticaba la actitud de FECIA, que se
negaba a facilitar la menor información sobre el conﬂicto.
A ﬁnales de septiembre se produjeron una manifestación en Torrevieja y otra
en Alcoi, con 400 obreros, que hicieron también una sentada y acabaron entrevistándose con el alcalde; un encierro en el Ayuntamiento de Alicante, cuyo alcalde
telegraﬁó al Ministro de Trabajo para que se arbitrase una solución; incidentes en
Ondara, donde fueron detenidas 18 personas431, y Pedreguer, con algún herido,
y apoyo institucional del Ayuntamiento de San Juan a los huelguistas, pues se
acordó ayudar a sus familias con fondos de la asignación a concejales. Tanto UGT
como CCOO se planteaban la posibilidad de una huelga general y anunciaban
para primeros de octubre jornadas de lucha, concentraciones y mítines. El 29 de
septiembre, mientras las mujeres de los huelguistas se concentraban ante el Mercado Central de Alicante y en el Mercadillo de Campoamor432, había conversaciones
entre representantes sindicales y dirigentes de la COEPA. Y UTECO, con sus seis
mil cooperativistas, decidía volver al trabajo, pidiendo protección al Gobierno Civil, que aseguraba que CCOO pretendía moderar la tensión existente, de modo que
no decayesen los ánimos, pero «sin acciones que puedan decantar en violencia»433.
Al empezar octubre, hubo un encierro de trabajadores en Villena y una manifestación de mil trabajadores en Alicante, desde el Parque de Canalejas hasta la
Plaza de Argel, mientras la Guardia Civil «retenía» en Benisa a un piquete y a un
ciudadano que había disparado al aire una escopeta. En Elda se recaudaban casi
un millón de pesetas para la caja de resistencia y lo mismo ocurría en Elche. FECIA
seguía negándose a suministrar información y las centrales sindicales aceptaban
un «arbitraje de equidad» de la Delegación de Trabajo, que se dio a conocer el día 3
y que fue considerado satisfactorio «en estos momentos difíciles» por CCOO y UGT,
porque «otro ﬁnal hubiese resultado calamitoso para la clase obrera». Para los patronos,
que se habían comprometido a no imponer sanciones, había triunfado al ﬁnal «el
bien común y el sentido de responsabilidad de las partes», aunque el acuerdo fue posible
porque intervino la COEPA, dejando marginada a la FECIA, como admitía José
Guilabert, presidente de la Patronal, que reconocía que el arbitraje «ha nacido de
una fuerte presión de COEPA»434.
En opinión de Jacinto Gallego, esta huelga tuvo un resultado catastróﬁco para
el movimiento obrero, en gran medida porque «no supimos manejarla a tiempo» y
los dirigentes del sindicato tuvieron graves enfrentamientos con los sectores minoritarios de LCR y MCPV. Gallego reconoce el carácter violento de la actuación de
algunos piquetes y asegura que, al ﬁnal, la discusión entre patronos y trabajadores
se centraba en unas «mil y pico pesetas al año». A partir de esa huelga, la patronal
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presionó a los trabajadores para que se convirtieran en autónomos. «Machacamos
al sindicato, lo machacamos, el sindicato de la Construcción lo machacamos... por no reconocer que esa huelga a los quince días se debía haber acabado»435.
En opinión de Pascual Furundarena, ésta fue «una huelga dramática, un pulso de
fuerza que decidió la patronal y que utilizó para destruir a los sindicatos. Y fue un pulso
que tomó CCOO de Alicante, y que yo recuerdo como dramático a nivel personal, por la
gente no tenía para comer, porque esto no es como los sindicatos ingleses donde se paga a
través del dinero que tiene y se mantiene una huelga. Aquí se organizaron cajas de resistencia, recuerdo a las mujeres de los líderes de la construcción pidiendo por la calle. Era un
tema muy serio, estabas jugando con el pan de muchos padres de familia que tenían que
comer y dar de comer a sus hĳos. Los movimientos cuando se radicalizan, normalmente
producen una crispación y un retroceso»436.
L�� ��������� � �� �������������� ������� �� ����� �����
En la Piel se organizó a primeros de julio una «jornada de lucha» que consistió
en un paro a partir de las cinco de la tarde, que en Elche fue seguido de una asamblea en Altabix y una manifestación, en la que unas seis mil personas respondieron
a la convocatoria de CCOO, USO y UGT437. En cambio, en Elda, apenas cien personas respondieron a otra convocatoria de CCOO para manifestarse contra la política económica del gobierno. Se hablaba también de la creación de un Banco de la
Piel, propiciado por UGT y CCOO, mientras que en Elche doscientos industriales
se ratiﬁcaban en su propósito de no pagar la Seguridad Social ni otros impuestos
mientras durase la crisis en el sector. CCOO planteaba como objetivo irrenunciable
el mantenimiento de los 75.000 puestos de trabajo del sector, mediante una serie
de medidas, a corto –control del trabajo a domicilio, desgravaciones ﬁscales, jubilaciones anticipadas– y a medio plazo– fomento de canales de compra, centros
para almacenar materias primas, líneas especiales de crédito, consideración de la
provincia de Alicante como zona de localización preferente, etc.438
En octubre, CCOO planteaba una nueva estrategia para salir de la crisis, para
la cual consideraba necesario movilizar a los obreros en el interior de las fábricas,
porque «desde las élites solamente se puede hacer una política testimonial»439. También
USO y UGT estudiaban cómo salir de la crisis, tema que fue ampliamente tratado
en la I Conferencia Estatal de CCOO de la Piel que se celebró en Elche, con casi un
centenar de delegados del País Valencià, Toledo, la Rioja, Catalunya y les Illes, para
preparar una interpelación que Pilar Brabo había de llevar al parlamento sobre la
crisis del sector y que constituía, de hecho, la alternativa de CCOO a la misma440.
Continuaban en noviembre las gestiones para abordar la crisis del calzado. En
sólo una semana se habían producido en la comarca de Elda noventa expedientes
de suspensión de actividad. Llegó la respuesta del gobierno a las interpelaciones
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de los parlamentarios socialistas, que provocaron en el sector una auténtica decepción. Pilar Brabo presentó entonces una interpelación parlamentaria dirigida a
Carlos Bustelo, entonces Ministro de Industria del gobierno presidido por Adolfo
Suárez, sobre la crisis del sector, asegurando que, de continuar la reestructuración
salvaje que se estaba produciendo, al ﬁnal sólo quedarían tres o cuatro empresas441. Hubo después unas reuniones en Madrid y la patronal FICE y los sindicatos CCOO, UGT y USO se plantearon la necesidad de un «programa común» para
salir de la crisis, que abordaría temas como la ﬁnanciación, el aprovisionamiento de materias primas, la comercialización, la investigación y la organización del
trabajo442. Sin embargo, en una reunión conjunta que se celebró en Elda el 26 de
noviembre no se llegó a acuerdos y FICE y centrales sindicales anunciaron que
trabajarían por separado para solventar la crisis, que se consideraba muy grave,
pues según CCOO había en la provincia 13.000 parados en el sector. La patronal
no aceptó constituir una comisión mixta para afrontar el tema, mientras el Consell
y autoridades locales y provinciales insistían en solicitar para el Medio Vinalopó
la caliﬁcación de comarca «de preferente localización industrial»443.
En diciembre continuaba esta crisis, que preocupaba hondamente a todos los
sectores de la población. Se decía que en la comarca de Elda-Petrer cerca de sesenta
empresas habían solicitado suspensión de actividades en sólo una semana. En Elche se convocaba una asamblea unitaria de la Piel para estudiar medidas para salir
de ella444. Los Ayuntamientos de Elda y Petrer se solidarizaron con la convocatoria
de una manifestación para el 18 de diciembre que habían hecho CCOO, UGT y
USO para seguir buscando soluciones; acudieron unas cuatro mil personas y reinó
un ambiente de unidad total. En el comunicado ﬁnal, las centrales convocantes
acusaban al gran capital «que no dudará en dejar que esto se hunda y preﬁere explotar a
otros trabajadores de África, India, etc»445. El 20 de diciembre hubo otra manifestación
en Elche, con unos mil asistentes, encabezada por dirigentes sindicales, alcalde y
concejales446.
En Alcoi comenzaron en noviembre las discusiones previas a la negociación
del convenio textil –sector que, según algunos, llevaba seis años de crisis ininterrumpida447– y CCOO planteó la necesidad de que se controlase el trabajo a
domicilio. Ya en 1980, la postura sobre el Acuerdo Marco inﬂuyó en la discusión
del convenio, que CCOO veía difícil precisamente por la existencia de dicho acuerdo448, mientras que la CNT anunciaba que no participaría en las negociaciones
de dicho convenio porque, al no haberse presentado a las elecciones, no tenían
representatividad.
Muy conﬂictivo resultó el inicio del curso escolar 1979-1980, en parte por las
reivindicaciones no resueltas de los diversos colectivos, en parte por la lucha contra el Estatuto de Centros Docentes No Universitarios que había presentado UCD
en el Congreso de los Diputados. Los PNNs protagonizaron encierros en la delegación del MEC449, una huelga en solidaridad con compañeros a los que no se
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había renovado el contrato, nuevos encierros en la Delegación del Ministerio y en
el Ayuntamiento450. En noviembre, en Alcoi hubo una manifestación por la enseñanza estatal que, pese a estar apoyada por partidos, sindicatos y Asociaciones
de Vecinos, apenas congregó a trescientas personas451. Al anunciarse estos actos,
la policía hablaba, en sus informes al Gobierno Civil, de «una especie de semana de
lucha de la enseñanza»452 y aﬁrmaba que en el sector educativo había «una incidencia
mayor y una repercusión mayor» de las inquietudes políticas por existir «núcleos de
gentes dispuestos a la contestación, la protesta, etc.»453. A ﬁnes de ese mes, hubo una
huelga «muy generalizada» en la enseñanza, en especial en los Institutos, donde
paró en torno al 54% del profesorado; estaba apoyada por UGT y CCOO, pero no
por el STEA454.
En diciembre continuó la oposición al Estatuto de Centros Docentes No Universitarios que, según el Gobierno Civil, comenzaba a causar en el «gran público»
un «cierto cansancio», pese a lo cual los docentes seguían «incesantes en sus expresiones privadas y públicas»455. Así, la izquierda presentó una moción en contra del Estatuto en los ayuntamientos de Orihuela y Cocentaina; en Alicante se posicionaron
todos los sindicatos de enseñanza contra los proyectos del gobierno en enseñanza
universitaria y no universitaria; en Crevillente se convocó una concentración en
defensa de la escuela pública; en Elche, el PTPV convocó una manifestación por
el mismo objetivo, a la que acudieron unas trescientas personas; y, en un acto organizado por el PSOE, Gómez Llorente vaticinaba «una guerra escolar» en el Congreso de los Diputados. El 18 de diciembre se llevó a cabo una manifestación de
estudiantes contra el Estatuto, el decreto de bilingüismo456 y la Ley de Autonomía
Universitaria. Terminada la manifestación –en la que tomaron parte unos mil jóvenes– sin incidentes, un grupo de unos doscientos estudiantes hizo una sentada
en la Rambla y tuvo fuertes enfrentamientos con algunos automovilistas y con las
fuerzas de orden público que los disolvieron457.
En cuanto a la conﬂictividad laboral, en la segunda mitad de 1979 destacaron la
lucha de los trabajadores eventuales de FOCSA en Alicante; una manifestación de
jubilados en Alicante en demanda de mejoras como la gratuidad en los transportes públicos; una huelga legal de los obreros de los transportes urbanos en Elche;
nuevos problemas en las empresas Mesalina y Uniroyal; protestas por el retraso en
el cobro de salarios en algunas fábricas de Elche, varias de las cuales suspendieron
sus actividades después de las vacaciones veraniegas; una huelga legal en Hipesa,
de Alcoi, para conseguir el reconocimiento de los derechos sindicales; encierros
en las factorías de Muro y Alqueria d’Asnar de Papeleras Reunidas, que por ﬁn
suspendió pagos, dejando sin trabajo a mil obreros, lo que causó una auténtica
conmoción en Alcoi458; un encierro de dos meses de los trabajadores de la fábrica
de caucho Cantó Hermanos de Novelda; graves problemas en el sector de Hormas
y Tacones de Elda, donde unas veinte empresas se acogieron al paro tecnológico;
una manifestación en Petrer contra cierres y despidos, convocada por los sindica
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tos, a la que sólo acudieron 200 personas459; una huelga de varios días en el sector
del Comercio del Mueble y Cestería, por desavenencias en las negociaciones de
aspectos sociales del convenio, que afectó a trabajadores de Elche, Crevillente, San
Vicente del Raspeig y otras localidades; varios encierros en fábricas textiles de Alcoi, donde en diciembre los trabajadores de Rodes Hermanos, una de las empresas
más antiguas de la comarca, se reunían en asamblea permanente, pues llevaban
un mes sin cobrar460; nuevos encierros en varias fábricas de Elche, en solidaridad
con compañeros despedidos; una huelga, en noviembre, de los mecánicos de Alfombras Imperial, de Crevillente; un encierro en la fábrica Coloma y Pastor, de Ibi,
para protestar contra el sistema de trabajo que quería implantar la empresa, etc.
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Roque Calpena consideraba que el Movimiento Asambleario tenía muchos aspectos positivos, tenía
«un aspecto quĳotesco, romántico, pero no podía continuar» y ofreció su sueldo de parlamentario a la caja de
resistencia del Movimiento (Entrevista de José Ramón Valero a Roque Calpena, 30-III-1993).
46
María Teresa Javaloyes asegura que una de las cosas más importantes del Movimiento Asambleario fue el hecho de que los trabajadores comprendieran que «podíamos organizarnos, pensábamos que
éramos unos ignorantes, incapaces de hacer nada por nosotros, y la gente cuando se le dio algún papel, la gente
respondió» (Entrevista de Carlos Salinas a María Teresa Javaloyes, 17-IX-1993). Según Mira Candel, el
Movimiento asambleario fue «una explosión de júbilo democrático» (Entrevista de José Ramón Valero a
Manuel Mira Candel).
47
La Verdad, 2-IX-1977.
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Entrevista de Carlos Salinas a José Fernández Rodríguez, 14-V-1993. También Justo Linde
atribuye a Salvador Boils la responsabilidad de haber cortado la huelga sin consultar con nadie de
la provincia de Alicante, «ni conmigo, siendo yo miembro, tan miembro como él, del Secretariado nacional de
CCOO» (Entrevista de Carlos Salinas a Justo Linde, ya citada).
49
Intervención de José Plaza en la citada mesa redonda con dirigentes ilicitanos del Movimiento
Asambleario.
50
En un ambiente en que la democracia era aún frágil y había muchos intentos de desestabilización, «las movilizaciones obreras y populares no pueden plantearse en la misma forma que bajo la lucha contra
el franquismo».
51
Según Justo Linde, en la entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno ya citada, oponerse al
laudo era oponerse al gobierno, que estaba en proceso de democratizar al país, y eso era mucho más
difícil que oponerse a la patronal.
52
«Sobre la huelga del calzado. Declaración del Comité Provincial de Alacant del PCPV», en Cal
Dir, nº 26, 25-IX-1977.
53
Gaceta de Derecho Social, nº 76-77, agosto-septiembre de 1977. Se concluía que «las organizaciones
sindicales, en conjunto, no han sabido jugar su papel en el conﬂicto del calzado». También se lanzaban graves
acusaciones contra Roque Miralles, «de apestoso pasado verticalista y fundador hace unos años de un extraño
ente sindical denominado FOU» y que «estaría metido de lleno en la operación sindical de UCD».
54
Entrevista a Pascual Furundarena, ya citada.
55
Entrevista a Miguel Segarra, ya citada.
56
Entrevista a Fernando Casado, ya citada.
57
Entrevista de Carlos Salinas a Francisco López Tarruella, ya citada.
58
GC, Télex a Madrid, 17-IX-1977. Se decía también en ese informe que CCOO trataba en Elche de
«capitalizar los efectos de la huelga (del calzado) bajo la razón de que ellos jugaron a terminarla».
59
Asistieron representantes de Ibi, Muro, Cocentaina, Alcoi y Onteniente.
60
La Verdad, 6-IX-1977.
61
Sobre la actitud de las centrales sindicales CCOO, USO y CNT ante las medidas económicas del
Gobierno, puede verse Cal Dir, nº 18, 31-VII-1977.
62
La Verdad, 22-IX-1977
63
Donde asistieron más de 300 personas (La Verdad, 20-IX-1977).
64
Jesús Sanz, «La Construcción, en Congreso», en Cal Dir, nº 27, 2-X-1977.
65
Información y La Verdad, 29-IX-1977.
66
«Las centrales, ante un otoño a punto de ebullición», en Información 3 y 4-IX-1977.
67
En estos momentos, las Uniones locales estaban mucho más desarrolladas que las ramas que, en
varios casos, no existían en muchas de las localidades.
68
La Verdad, 16-IX-1977, que informaba también sobre los locales abiertos en la provincia, los componentes de las ejecutivas comarcales y la estructura organizativa.
69
Entrevista a Miguel Segarra, ya citada.
70
Entrevista, ya citada, a Andrés Cremades.
71
Hemos utilizado también para este cuadro la información que ofrece L’Opinió, nº 0, 30-I-1978.
72
Según Manuel Giménez, antes estuvo CCOO algún mes «en un bajo muy pequeñito», cerca de la
Librería Compás. En 1978 CCOO contaba en Alicante con otro local, situado en General Marvá, 3, 3º.
73
Ciudad, 4-X-1977.
74
Información, 4-X-1977.
75
Información y La Verdad, 9-X-1977.
76
La Verdad, 28-X-1977, y Ciudad, 25 y 29-X-1977.
77
«A la opinión pública», en Información, 13-X-1977.
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78

La Verdad, 25-X-1977.
Canfali , 25-XI-1977.
80
La Verdad, 5-X-1977. Según el Gobierno Civil, acudieron mil quinientas personas (GC, Télex a
Madrid, 2-X-1977).
81
Ciudad, 1, 6 y 13-X-1977.
82
La Verdad e Información, 13-X-1977. Hubo otras críticas de USO a la prepotencia de CCOO, cuyas
pancartas fueron mucho más numerosas que las del resto, a pesar de los acuerdos tomados para que
hubiese únicamente consignas y pancartas unitarias. Informe de la policía en GC, Télex a Madrid, 12-X1977. Véase A. Arcos, «10.000 alicantinos: «Trabajo sí, ladrillos no», en Cal Dir, nº 30. 23-X-1977, y Gaceta
de Derecho Social, nº 79, noviembre de 1977, que eleva hasta quince mil el número de participantes en
la manifestación.
83
«El apoyo de los abogados: un factor decisivo», en Marcelino Camacho, Conﬁeso que he luchado,
págs. 191-196.
84
AA.VV, Albert Fina. La Factoría Cultural. Barcelona, 2001.
85
Alberto Gómez Roda, o,c., pág. 154.
86
«Ante proyecto de regulación, organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de
CCOO en la provincia de Alicante». Fondo Ábalos, Arxiu de la Democràcia. Universitat d’Alacant.
87
Entrevista, ya citada, con Andrés Cremades.
88
Relación en L’Opinió, nº 9, noviembre de 1978. Se cita a otros dos abogados, llamados Rafael y
Antonio, que actuaban en la Vega Baja y el Baix Vinalopó.
89
Entrevista de Manuel Parra y Francisco Moreno a Concha Collado.
90
Un análisis de las características económicas y políticas de los Pactos, en Pere Beneyto-Josep
Picó, o.c., págs. 102-107.
91
La Verdad, 7-X-1977.
92
Artículos publicados en La Verdad, 23-X-1977, e Información, 26-X-1977 («Las interpretaciones demagógicas del Pacto de la Moncloa»). Hernández pedía «menos demagogia y más rigor» a quienes criticaban los Pactos. Por su parte, Emérit Bono, también militante del PCPV, aseguraba que los Pactos son
«quizá lo más serio que se ha hecho en los últimos cien años» en el terreno económico (La Verdad, 25-X-1977).
93
«Una superación progresiva de la crisis salvando la democracia», en Cal Dir, nº 31, 30-X-1977.
94
La Verdad, 11-XII-1977.
95
Información, 19-XI-1977.
96
«El Pacto de la Moncloa», en Gaceta de Derecho Social, nº 78, octubre de 1977.
97
La Verdad, 26-XI-1977, e Información, 29-XI-1977.
98
Una amplia información sobre estos mítines en Cal Dir, nº 34, 20-XI-1977.
99
En Alcoi, Linares las atribuyó a la CNT, que lo negó (Información, 15 y 20-XI-1977).
100
La Verdad e Información, 13 y 15-XI-1977, Canfali , 18-XI-1977, Ciudad, 12 y 15-XI-1977.
101
Entrevista a Manuel Giménez, ya citada.
102
Información, 10-XII-1977.
103
Información, 15, 16 y 18-XI-1977, La Verdad, 16 y 18-XI-1977, y Canfali , 25-XI-1977.
104
Entrevista, ya citada, a Ernesto Torres.
105
Entrevista, ya citada, con Andrés Cremades.
106
La Verdad, 16 y 22-XI-1977, y Ciudad, 19 y 22-XI-1977. La manifestación fue apoyada por trece
organizaciones, desde la HOAC hasta el PCE (m-l), pasando por ORT, USO, UGT, UCE, SU, etc .
107
La Verdad e Información, 16-XII-1977. Según el GC (Télex a Madrid, 16-XII-1977), los manifestantes fueron 1.500 y alguna pancarta decía «Policía asesina» y «Justicia popular».
108
La Verdad e Información, 24 y 31-XII-1977. Véase Antonio Rodes, «Elche busca una salida. El
Pacto de Elche, la esperanza de una solución», en Cal Dir, nº 42, 17-I-1978.
79
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Desde la legalización de los sindicatos, la conﬂictividad laboral se desarrolló, con alguna excepción –que trataremos-, en un ambiente de normalidad muy distinto al que había tenido hasta entonces. Por ello, reduciremos mucho a partir de ahora nuestras alusiones a encierros, huelgas, cierres de
empresas y demás manifestaciones de los conﬂictos laborales, para centrarnos más en la evolución de
CCOO como sindicato. De todos modos, cuando en un determinado conﬂicto se pongan en evidencia
determinadas diferencias de táctica sindical o se pueda apreciar cierta evolución en la política general
del sindicato, lo trataremos más extensamente.
110
Canfali Marina Alta, 6-XI-1977. Antes del acto se leyó un saludo de la AOA.
111
Canfali Marina Alta, 20-XI-1977. Hubo algunos gritos contra el Pacto de la Moncloa, que los
organizadores trataron de acallar desde la megafonía.
112
Que es testimoniada incluso en los informes del Gobierno Civil a Madrid (Por ejemplo, Télex
a Madrid, 1-XII-1977).
113
Información, 4-XI-1977, y La Verdad, 8-XI-1977. Gaceta de Derecho Social (nº 80, diciembre de 1977)
da esa misma cifra –proporcionada sin duda por CCOO- y dice que Alicante es la sexta provincia en
aﬁliación, detrás de Oviedo, Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona.
114
El celebrado en Elda se justiﬁcaba en la necesidad de cubrir esa deﬁciencia de formación «a
causa de los cuarenta años de sindicato vertical».
115
El nuevo secretariado estaba compuesto por Miguel Pascual Mira, secretario general, al que
se entrevistó poco después en Ciudad, 26-XI-1977, Manuel Miguel Pascual secretario de organización,
Antonio Villa, de ﬁnanzas, Jorge Durá, de propaganda, José Linares, de formación, Álvaro Romero,
comarcal, y Manuel Zamorano, relaciones unitarias (Ciudad, 5-XI-1977).
116
La Verdad, 26-XI-1977.
117
Información, 14-XII-1977.
118
En los dos números que hemos podido consultar destacaban las secciones «Comentaris al
carrer de Xixona» –con críticas sobre la situación laboral, falta de higiene y abusos en las fábricas locales– y «CCOO. Por un pueblo mejor» –crítica municipal–. Alguna de sus informaciones provocaron una
polémica con la UGT y la CNT locales.
119
El Sindicato tenía en septiembre ya más de 200 aﬁliados y su secretario general era Vicente
Cano.
120
Francisco Tortosa, o.c.
121
Consejo de la Unión Sindical Local de CCOO, «Contra el pacto social». 31-VIII-1977.
122
CCOO. Boletín interno del Consejo de la Unión, nº 2. Diciembre 1977. En estas fechas, pertenecían
al secretariado local de Alicante, entre otros, Mariano Biela (Tabacalera) y José A. Asensio (Seguros).
123
J. Femenía, «Marina Alta. CCOO y la Unió: falsa polémica», en Cal Dir, nº 32, 6-XI-1977.
124
Jesús Sanz, «El movimiento obrero valenciano. De la conﬂictividad contestataria al sindicalismo responsable», en Cal Dir, nº 28, 9-X-1977. Este mismo autor señalaba, en un balance sobre el movimiento obrero en el País Valencià a lo largo de 1977, que los dos peligros que surgían en esos momentos
eran la desestabilización y la radicalización de los conﬂictos y ponía de nuevo como ejemplo de ésta
la huelga del calzado durante el verano (Jesús Sanz. «Sindicatos Obreros. Cerrar la crisis franquista y
democratizar la empresa», en Cal Dir, nº 40, 1-I-1978).
125
GC, Télex a Madrid, 21-XII-1977.
126
GC, Télex a Madrid, 13 y 14-XI-1977.
127
Joan Gravina, «CCOO del País Valencià. Elecció de secretariat i renovació de ﬁnances», en Cal
Dir, nº 32, 6-XI-1977.
128
Sobre la implantación de CCOO en la Vega Baja del Segura pueden verse las declaraciones de
Manuel Mirete y Francisco Cruz en Cal Dir, nº 36, 4-XII-1977.
129
L’Opinió, nº 0, 30-I-1978.
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130

Según Miguel Pascual (Cal Dir, nº45, 7-II-1978) la Unió local de CCOO de Alcoi tenía entonces
seis sindicatos de rama (Textil, Metal, Construcción, Transportes, Pensionistas y Sanidad) y estaba organizando también Gas, Enseñanza, Autónomos y Seguros.
131
«Informe: CCOO. Su implantación en el País Valencià», en Cal Dir, nº 42, 17-I-1978.
132
El documento del secretariado estatal de CCOO se reproduce íntegramente en Manuel del
Álamo-Manuel Parra-Francisco M. Sellés, Historia de la Federación de Enseñanza de CCOO del País Valencià (1978-1998). Setimig. València, 1998, págs. 20-22. Véase también «Comunicado de la C.S. de CCOO
sobre la sindicación de enseñantes», en Cal Dir, nº 35, 27-XI-1977.
133
«Por una sindicación autónoma en la enseñanza» –que ﬁrmaban, entre otros, Mercedes Madrid, Dolores Sánchez y Felipe Zayas–, en Cal Dir, nº 37, 11-XII-1977, y «El debate de la sindicación de
enseñantes. Por el fortalecimiento de CCOO de la Enseñanza», en Cal Dir, nº 42, 17-I-1978.
134
Sus primeras presentaciones en diversas localidades de Valencia y Castellón se llevaron a cabo
en el verano de 1977 (Cal Dir, nº 15, 10-VII-1977).
135
Roberto, «La evolución del campo y el trabajo del PCPV», en Cal Dir, nº 47, 21-II-1978.
136
Antonio Montalbán, «Sindicalismo reformista o sindicalismo de clase», en Cal Dir, nº 36, 4-XII-1977.
137
Pere Beneyto-Josep Picó, o.c., págs. 119-123.
138
Declaraciones de José Casimiro Ros, en La Verdad, 8-XII-1977. El Consell Nacional de USO
del País Valencià, reunido en Elda, apostó por listas abiertas y sistema mayoritario (La Verdad, 10-XII1977).
139
Encuesta de Mario A. Serra a los sindicatos, en Información, 8-XII-1977. Véase también «Ante las
elecciones sindicales. Opinan los sindicatos», en Cal Dir, nº 31, 30-X-1977,
140
«CCOO-UGT: giro unitario», en Cal Dir, nº 39, 25-XII-1977.
141
El acuerdo fue ﬁrmado entre la Ejecutiva Provincial de UGT y el Secretariado Intercomarcal
de Alicante de CCOO. Información y La Verdad, 30-XII-1977. El calendario completo en Cal Dir, nº 41,
10-I-1978.
142
Declaraciones de Miguel Pascual, secretario local de CCOO de Alcoi, en Canfali , 26-XI-1977.
143
Información, 8-XII-1977.
144
Declaraciones de Miguel Segarra a La Verdad, 2-XII-1977. Según Antonio Montalbán, los
Comités de Empresa daban el protagonismo a todos los trabajadores, mientras que UGT lo daba a las
secciones sindicales de empresa (Cal Dir, nº 28, 9-X-1978). Muy revelador resulta un cuadro comparativo («La acción sindical en la empresa según CCOO, UGT y USO») publicado en Gaceta de Derecho
Social, nº 78, octubre de 1977.
145
«Ganar las elecciones», editorial de Gaceta de Derecho Social, nº 78, octubre de 1977.
146
Entrevista a Jacinto Gallego, ya citada.
147
Entrevista a Pascual Furundarena, ya citada.
148
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Las elecciones sindicales. Al parecer, se colocaron
unos 45.000 carteles de propaganda electoral y cada sindicato de rama repartió entre 5.000 y 10.000 folletos con el programa electoral especíﬁco del sector, 30.000 ejemplares del programa electoral general y
6.000 folletos explicativos sobre cómo hacer las elecciones (Tony Ferrand, «Alacant. Crece la actividad
electoral», en Cal Dir, nº 44, 30-I-1978).
149
La Verdad, 15 y 17-I-1978, Información, 15-I-1978, y Cal Dir, nº 43, 24-I-1978.
150
Información, 12-I-1978.
151
«A todos los militantes del PCPV. ¿Cómo apoyar a CCOO en las elecciones sindicales?», en Cal
Dir, nº 42, 17-I-1978. Véase también «¡Votad por Comisiones Obreras!», en Cal Dir, nº 44, 30-I-1978.
152
«MCE y OIC ante las elecciones sindicales. Uso interno» y «MCPV. Ante las elecciones sindicales».
153
Información, 31-I-1978.
154
Información y La Verdad, 5-I-1978. La Federación de Empresarios de la Construcción prometió,
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incluso, interceder ante ciertas empresas de Elche, reticentes frente el proceso electoral, pero al ﬁnal
UGT y CCOO tuvieron que amenazar con medidas de presión ante los obstáculos (Información, 11 y
13-I-1978).
155
Información, 14-I-1978.
156
Información, 18-I-1978.
157
«No hay quien se aclare», en La Verdad, 3-II-1978; «Elecciones sindicales: Todos ganan», en
Información, 2-II-1978.
158
Canfali Marina Alta, 5-II-1978.
159
Información, 22-I-1978.
160
Información, 2, 3 y 4-II-1978.
161
La Verdad, 26-III-1978.
162
Entrevista de Jesús Sanz a Antonio Montalbán, en Cal Dir, nº 55, 20-IV-1978.
163
«Los delegados y Comités de Empresa recién elegidos carecían de la más indispensable cobertura jurídica para garantizar el normal desempeño de sus funciones representativas» (Pere Beneyto-Josep Picó, o.c.,
pág.152).
164
Entrevista a Pascual Furundarena, ya citada.
165
Entrevista a Roberto Ferrer Ayela, en La Verdad, 3-III-1978.
166
La Verdad, 18-II-1978.
167
Por esas mismas fechas, se constituyó en Alicante una Comisión de Trabajo de la Mujer, con el
objetivo de aumentar su participación en la vida sindical (Actas del Secretariado de la Unión local de
Alicante de 11-V y 1-VI-1978).
168
Sin embargo, según Manuel del Álamo-Manuel Parra-Francisco M. Sellés, o.c., págs. 26-27,
en Alicante «la Federación de Enseñanza de CCOO inicia su actividad más o menos regularizada hacia 1980»
y en ese proceso la presencia de Javier Doz en Villajoyosa fue un importante apoyo para impulsar la
incipiente organización.
169
Canfali , 24-II-1978.
170
La Verdad, 7 y 13-IV-1978.
171
«El 5 de abril, jornada europea contra el paro», en Cal Dir, nº 53, 6-IV-1978.
172
Información y La Verdad, 6-IV-1978.
173
Información, 16-II-1978.
174
Información y La Verdad, 15, 16 y 17-III-1978.
175
La Verdad, 18-III-1978.
176
Información, 5, 7 y 8-IV-1978, La Verdad, 7 y 8-IV-1978, y L’Opinió, nº 3, 15-IV-1978.
177
La Verdad e Información, 12 y 13-IV-1978.
178
Antonio Segura, «Calzando un convenio», en L’Opinió, nº 3, 15-IV-1978.
179
La Verdad e Información, 2-IV-1978.
180
José Mª Perea, «El diálogo y el entendimiento han triunfado en la Construcción», en La Verdad,
26-V-1978.
181
Entrevista a Manuel Giménez, ya citada.
182
Los dos primeros números de Por nuestro convenio se encuentran en el Archivo Municipal de
Alicante.
183
«Nuestro Convenio. Construcción en huelga», nº 5 (Archivo GC).
184
La Verdad, 16-II-1978. Véase también la información de Tony Ferrand, «Metal de Alacant. Madurez obrera, intransigencia patronal», en Cal Dir, nº 48, 9-Febrero-1978.
185
Entrevista a Ángel Cotarelo y José Ruiz Montoya, en L’Opinió, nº 3, 15-IV-1978.
186
Mira Candel, «Las madrugadas del caucho», en La Verdad, 17-V-1978.
187
L’Opinió, nº 4, 1-V-1978.
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Canfali, 21-IV-1978.
Tony Ferrand, «Alacant: en abril convenios mil...», en Cal Dir, nº 55, 20-IV-1978.
190
Estos trabajadores de «Juguetes y Estuches» se manifestaron –apoyados por muchos trabajadores de la localidad- y se encerraron en protesta contra la pretensión de la empresa de presentar
expediente de crisis (L’Opinió, nº 4, 1-V-1978).
191
Sobre el conﬂicto con la empresa FOCSA, CCOO publicó una octavilla dirigida «Al pueblo de
Alicante» haciendo historia del conﬂicto y planteando la municipalización del servicio como solución
a la situación creada por los abusos de la empresa. El sindicato era muy fuerte en esta empresa, pues
estaban aﬁliados a CCOO la práctica totalidad de la plantilla, con más de 250 trabajadores;: su dirigente
era Miguel Villatoro (L’Opinió, nº 1, 27-II-1978).
192
CCOO del País Valencià, «Maniﬁesto ante el 1 de Mayo. Consolidar la democracia y reforzar las
posiciones de la clase obrera».
193
Información, 27-IV-1978.
194
Acta de la reunión habida en Elda el 24-IV-1978 (Archivo del GC).
195
Antonio Arcos, «El 1º de Mayo en Alicante», en L’Opinió, nº 5, 15-V-1978.
196
La reseña de los actos del Primero de Mayo en las distintas localidades alicantinas en La Verdad,
2 y 3-V-1978, Información, 2-V-1978, y Canfali, 5 y 7-V-1978.Véase también Cal Dir, nº 57, 5-V-1978.
197
Ciudad, 4-V-1978. El periódico protestaba de la agresión del servicio de orden a sus informadores. Según Miguel Pascual, el servicio de orden, inexperto, cayó en la provocación de miembros
del FRAP y de AOA, venidos de Valencia (Información, 3 y 4-V-1978). Véase también La Verdad, 2, 3 y
4-V-1978. CCOO y UGT pidieron disculpas a la prensa y acusaron a forasteros del FRAP y de AOA de
actuar provocadoramente y de «deshonrar esa misma bandera republicana que portaban»
198
La Verdad e Información, 21, 23 y 24-V-1978. Cal Dir, nº 60, 25-V-1978.
199
Información y La Verdad, 30 y 31-V-1978.
200
Antonio Arcos, «COEPA: contra la libertad sindical», en L’Opinió, nº 7, 15-30-VII-1978.
201
Información, 6-V-1978.
202
«Tony Ferrand, «I Congreso de CCOO de l’Alacantí-Marina Baixa», en Cal Dir, nº 58, 11-V-1978.
La Verdad e Información, 9-V-1978. Antonio Arcos, «Alicante se pronuncia», en L’Opinió, nº 5, 15-V-1978.
203
Entrevista de Antonio Arcos a Miguel V. Segarra, en L’Opinió, nº 6, 15-VI-1978. En el Congreso,
Segarra defendió una enmienda a la ponencia sobre estructura organizativa, aprobada casi por unanimidad, mientras la ponencia fue defendida por Montalbán, que sólo obtuvo un voto.
204
Información, 22-IV y 5-V-1978.
205
Muy importante era el porcentaje, un 45 del total, de mujeres aﬁliadas a CCOO en Elche.
206
Esta empresa se instaló en Guardamar prometiendo la creación de más de mil puestos de
trabajo, preferentemente para quienes vendieran sus tierras para la fábrica o sus familiares, aunque
pronto hubo indicios de que las cosas iban a ser muy diferentes y hubo asambleas y movilizaciones
(L’Opinió, nº 9, noviembre 1978).
207
Antonio Arcos, «El Baix Vinalopó hacia su primer Congreso comarcal», en L’Opinió, nº 7, 1530-VII-1978.
208
Declaraciones de Felipe Tornero, en La Verdad e Información, 4-V-1978. Información, 7-V-1978.
209
Sobre los preparativos del Congreso, puede verse la entrevista al secretariado de organización,
Dionisio Vacas, en Cal Dir, nº 59, 18-V-1978.
210
Cal Dir, nº 61, 1-VI-1978. Una amplia información sobre el Congreso en Manuel del Álamo, Los
Congresos de CCOO-PV. FEIS. Valencia, 1993, págs. 25-69.
211
Información, 28 y 30-VI-1978, y La Verdad, 30-V-1978.
212
Manuel del Álamo, Los Congresos de CCOO-PV, ya citado, págs. 25-69.
213
Información, 8-VI-1978.
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Información y La Verdad, 14-V-1978. Entrevista de Antonio Arcos a Marcelino Camacho, en
L’Opinió, nº 6, 15-VI-1978.
215
«Un Congreso histórico», en Gaceta de Derecho Social, nº 85, mayo de 1978. Sobre el Congreso
estatal, La Verdad, 27 y 28-VI-1978. Justo Linde dimitió porque consideraba que su puesto en la Coordinadora estatal «me venía ancho», aunque «luego he pensado que tenía tantas aptitudes como otros muchos». Justo
Linde consideraba que debía de sustituirle Miguel Segarra, al que conocía más que a Tornero, pero no
intervino en las discusiones que hubo en Valencia para designar a su sustituto (Entrevista de Francisco
Moreno y Manuel Parra a Justo Linde, ya citada)
216
Cal Dir, nº 65, 29-VI-1978.
217
La Verdad, 13 y 15-VI-1978, Información, 11-VI-1978.
218
La Verdad, 7 y 13-IX-1978, e Información, 13-IX-1978.
219
Entrevista de Alberto Gómez Roda a Teresa Goig Real, 15-VII-2005. CCOO atravesó después,
en 1979, una crisis en la Residencia y hubo que reorganizarlo, además de tratar de extender el sindicato
en otras Residencias que iban abriéndose por la provincia.
220
Les apoyó Joan Lerma, conseller de Trabajo. Véase L’Opinió, nº 7, 15-30-VII-1978. Un acto similar se celebró en Elche (Información y La Verdad, 11-VII-1978, Cal Dir, nº 67, 13-VII-1978). Poco después,
los patronos exigían también una parte de ese patrimonio sindical, cosa que fue muy criticada por los
sindicatos (La Verdad, 20-VII-1978).
221
«Desde que se fundó el sindicato, los líderes más conocidos eran Linares y Emilio... Emilio era muy
emblemático, quien más palique tenía, más que Linares aún, si quieres. Linares era más por el peso que había
tenido, porque había sido muy conocido, que en el Vertical había estado muchos años y le conocía mucha gente»
(Entrevista ya citada a Fausto Llácer).
222
La Verdad y Ciudad, 11-VII-1978.
223
La Verdad, 16 y 17-IX-1978, Información, 16-IX-1978, y Ciudad, 19-IX-1978.
224
Información, 12-VII y 10-IX-1978.
225
Información, 1-VI.1978. En alguna reunión de partidos y sindicatos para tratar del paro, se impuso la retirada de dicho Sindicato, por considerarlo «amarillo». Le acompañaron en su retirada de la
reunión los representantes de UCD y CNT (La Verdad e Información, 10-VI-1978).
226
La Verdad, 2 y 3-VI-1978.
227
Información, 18-X-1978.
228
Para comprender las razones de los empresarios, Sánchez Agustí, «La política sindical, en
entredicho», en La Verdad, 18-VI-1978. En ese mismo diario, Manuel Giménez Albero explicaba las razones de los trabajadores: «Los monopolios presionan a la patronal para que no ﬁrme el convenio», en
Información, 10-VI-1978.
229
La Verdad, 20-VI-1978. Véanse también unas declaraciones de Justo Linde, en Información, 18-VI1978. La patronal replicó con publicidad pagada en Información, 20-VI-1978.
230
La Verdad e Información, 25-VI-1978, en que CCOO y UGT denunciaban las maniobras de SEOPAN.
231
Información y La Verdad, 24-IX-1978. FECIA pagó una página de publicidad en la prensa para
dar a conocer su postura. Véase también «Convenio Construcción de Alicante. Por qué ﬁrmamos?», en
L’Opinió, nº 7, 15-30-VII-1978.
232
La Verdad e Información, 26-IX-1978.
233
La Verdad e Información, 27 y 28-IX-1978. En Elda, hubo una asamblea de unos mil trabajadores
en la Polideportiva.
234
Ciudad, 30-IX-1978.
235
Información y La Verdad, 29 y 30-IX-1978, L’Opinió, nº 8, primera quincena de octubre de 1978.
236
La Verdad e Información, 3-X-1978. Se decía que había doscientos despedidos en la provincia,
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cuya readmisión se exigía. En Elche y otros lugares, algunos empresarios de industrias conexas con la
construcción preparaban también el cierre patronal.
237
La Verdad, 4-X-1978.
238
La Verdad e Información, 5-X-1978.
239
La Verdad e Información, 6-X-1978. En este último diario, véase el artículo de Rodríguez Martín,
«Un problema extralaboral».
240
La Verdad, 7-X-1978, y Canfali, 20-X-1978.
241
A primeros de 1979, un informe cifraba en unos 150 los talleres clandestinos que funcionaban
en Ibi, según la Unión local de CCOO (L’Opinió, nº 11, enero 1979).
242
José Antonio Moltó, presidente de la Federación del Metal de la provincia de Alicante,
reconocía a Antonio Juan Teruel, en su citado estudio sobre Ibi, que aunque los obreros adoptaron
actitudes muy duras, también algunos patronos «tenían que acostumbrarse a la nueva realidad, y algunos
no estaban educados para ello».
243
La Verdad e Información, 23 a 31-VIII-1978.
244
La Verdad e Información, 1 a 7-IX-1978.
245
Información y La Verdad, 8-IX-1978.
246
Ciudad, 13 y 15-VI-1978, Información, 13-VI-1978, y Cal Dir, nº 64, 22-VI-1978.
247
«Vino Antonio Montalbán, me acordaré toda la vida, y pidió la palabra. «Usted, ¿cómo se llama?. «Antonio Montalbán». «Dos minutos!. «Oye, que soy el secretario general del País Valencià». «Da igual, dos minutos»
(Entrevista a Fausto Llácer, ya citada).
248
La Verdad e Información, 17-X-1978.
249
Ciudad, 17 y 24-X-1978, e Información, 17-X-1978.
250
Joan Josep Pascual Gisbert, «Qüestió d’interessos», en Ciudad, 18-X-1978.
251
Ciudad, 24-X-1978.
252
La Verdad, 20 y 24-X-1978, e Información, 24-X-1978.
253
Información y La Verdad, 24-IX-1978.
254
Maniﬁesto de CCOO con motivo del Nou d’Octubre de 1978.
255
«Els treballadors valencians i la lluita per l’autonomia», en L’Opinió, nº 8. Véase también La Verdad
e Información, 24-IX-1978.
256
La Verdad, 14-X-1978.
257
Información, 22-X-1978
258
La Verdad, 22-X-1978. Los mismos acuerdos, en Elche, donde también se defendió el gobierno de
concentración (Información, 8-X-1978).
259
Declaraciones de Miguel V. Segarra sobre los efectos de los Pactos en el ámbito provincial
(Información, 22-IX-1978).
260
«El sí de los trabajadores», editorial de Gaceta de Derecho Social, nº 91, diciembre de 1978.
261
La Verdad, 1-XII-1978.
262
Por ejemplo, la dada por Pilar Brabo en Cocentaina en noviembre (La Verdad, 15-XI-1978).
263
«Llamamiento en pro de la Constitución», en La Verdad, 3-XII-1978.
264
En rueda de prensa, Sartorius defendió la necesidad de llegar a nuevos pactos económicos
«porque la situación política y social lo exige» (La Verdad e Información, 5-XII-1978).
265
Canfali , 24-XII-1978.
266
La Verdad e Información, 3 y 4-XI-1978.
267
La Verdad e Información, 11-XI-1978. La manifestación acabaron apoyándola CCOO, PCPV, JJCC
y tres Asociaciones de Vecinos (Mariano Soriano, «Un marcha sin unidad», en Información, 12-XI–1978).
268
La Verdad, 2-XI-1978. Esta actitud del MCPV provocó un artículo titulado «El MCPV, contra
todo», en La Verdad, 4-XI-1978.
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La Verdad, 8-XI-1978, e Información, 9-XI-1978.
La Verdad e Información, 5-XI-1978.
271
La Verdad e Información, 11-XI-1978.
272
Información, 16-XI-1978.
273
La Verdad, 13-X-1978. Justo Linde fue reelegido secretario general.
274
Información, 25 y 28-I-1979 y 3-II-1979, y La Verdad, 15-II-1979.
275
Informe de la policía, en GC, Télex a Madrid, 26-I-1979.
276
«El patrimonio sindical», en Canfali , 26-XI-1978,
277
Información, 15-XI-1978.
278
Información, 17-XI-1978 y La Verdad, 22-XI-1978.
279
La Verdad, 22-XI-1978.
280
La Verdad, 26-XI-1978.
281
Información, 24-II-1979. Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 3-II-1979), se habían producido
algunas reuniones previas para tratar asuntos profesionales y «con la auténtica ﬁnalidad de crear un secretariado de esta rama y designar al titular».
282
Respuesta de Francisco Candela a un cuestionario remitido por Francisco Moreno y Manuel
Parra.
283
La Verdad, 21-I-1979, y Ciudad e Información, 23-I-1979.
284
La Verdad, 23-I-1979.
285
Informe de la policía al GC, 22-I-1979.
286
Montalbán, a primeros de 1979, en una asamblea de delegados de CCOO en Alcoi, advirtió que
el sindicato iba a pedir, al menos, un 16% de aumento salarial, en la discusión de los convenios.
287
La Verdad, 20 y 28-XII-1978.
288
Que sufrieron a ﬁnales de 1978 una sensible pérdida, al morir en accidente de tráﬁco Antoni
Miró, quien había tenido un gran protagonismo, como enlace sindical, en los primeros tiempos de
CCOO en la ciudad y la comarca (Información y Ciudad, 30-XII-1978).
289
La Verdad, 12-I-1979.
290
La Verdad, 9 y 10-XI-1978, e Información, 12-XI-1978.
291
La patronal propuso un plan, que comprendía tres fases: advertencia, localización y denuncia
del trabajo clandestino, pero los sindicatos exigieron, también, el acceso a los datos de facturación de
las empresas para conocer las que compraban calzado a las empresas clandestinas, cosa que rechazaba
la patronal en nombre del «secreto empresarial». A ﬁnales de octubre, en Elda, los sindicatos CCOO,
UGT y USO pedían facilidades para legalizar las empresas clandestinas, pero descartaban «convertirse
en policías de nuestros propios compañeros».
292
El comité de empresa acusó al patrono de estar especulando con la construcción de viviendas
en los terrenos que ocupaba la fábrica. Con el proyecto de cierre de «Miguel Hernández s.a» se culminaba la destrucción de más de mil cien puestos de trabajo, que eran los que empleaba el grupo de
empresas de Miguel Hernández, que había ido cerrándolas paulatinamente.
293
«Parlamento y trabajadores», en Gaceta de Derecho Social, nº 93, febrero de 1979.
294
Declaraciones de Miguel V. Segarra, en L’Opinió, nº 12, febrero 1979.
295
Información, 2-III-1979.
296
Aunque todavía presidían las mesas electorales, en algunos colegios, los retratos de Franco y
José Antonio...
297
La Verdad e Información, 2 y 3-III-1979.
298
Los resultados deﬁnitivos, tras el recuento oﬁcial, en La Verdad, 13-III-1979.
299
Ciudad, 22-III-1979.
300
Entrevista a Cándido Berenguer, ya citada.
270
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«Los trabajadores al Ayuntamiento», en L’Opinió, nº 13, marzo de 1979.
«Dos secretarios generales de sindicatos de CCOO en la lista de la LCR», en La Verdad, 25-XI1978. Véase también La Verdad, 15-III-1979.
303
Así lo creen Pere Beneyto-Josep Picó, o. c., págs. 196-197.
304
«Resolución del Consejo Confederal de CCOO», en L’Opinió, nº 15, mayo de 1979.
305
Una interesante visión de conjunto de la situación, la de Mario A. Sierra, en Información, 18-I1979.
306
Por ejemplo, en el convenio del textil, USO y CNT acusaban a UGT y CCOO de intereses políticos, ante esa próximas elecciones, y lo mismo hizo CNT ante una huelga del Metal.
307
La postura de la patronal, en La Verdad, 30-XII-1978.
308
GC, Télex a Madrid, 3 y 4-I-1979. La Verdad e Información, 4, 5 y 6-I-1979, y Canfali Marina Alta,
17-I-1979.
309
La Verdad, 11-I-1979, e Información, 20-I-1979.
310
La Verdad, 25 y 26-I-1979. En alguna fábrica, como «Roberto González» de Elda, se hicieron
colectas para apoyar a los huelguistas de marroquinería, a quienes animaban en su lucha reivindicativa
(GC, Télex a Madrid, 27-I-1979). Véase también L’Opinió, nº 12, febrero 1979.
311
Información, 3-II-1979, La Verdad, 6-II-1979, y Ciudad, 3-II-1979.
312
Ciudad, 17-II-1979.
313
En La Verdad, 20-II-1979, pueden leerse unas declaraciones de Miguel Pascual sobre los motivos
del paro. Véase también La Verdad, 21 y 22-II-1979, Ciudad, 22-II-1979, e Información, 21 y 22-II-1979.
314
Ciudad, 8 y 10-III-1979, Información y La Verdad, 7 , 8 y 9-III-1979.
315
La Verdad, 10 y 15-III-1979.
316
La Verdad, 17-III-1979, e Información, 20-III-1979. Según CCOO, la participación alcoyana en
las conversaciones de Madrid fue muy positiva y contribuyó mucho al acuerdo (Declaraciones de M.
Pascual, en La Verdad, 21-III-1979).
317
La Verdad, 14, 15 y 17-II-1979.
318
La policía (GC, Télex a Madrid, 8-I-1979) recuerda que «las deliberaciones de este Convenio siempre
suelen ser conﬂictivas, por los distintos criterios, no sólo entre trabajadores y empresarios, sino entre las mismas
centrales».
319
Información, 3-I-1979.
320
La Verdad e Información, 16-III-1979.
321
La Verdad, 24-III-1979.
322
Información y La Verdad, 11-IV-1979, donde hay un análisis de la situación escrito por Mira Candel, «La huelga podría haberse evitado ya».
323
Información y La Verdad, 18 y 19-IV-1979. También para L’Opinió, órgano de la Confederación de
CCOO del País Valencià, nº 15, mayo de 1979, el convenio del calzado era «un buen convenio, dentro de
lo que cabe». Sobre la situación general del sector en esos momentos puede verse el artículo de Antonio
Arcos, «La crisis del calzado, paso a paso», en L’Opinió, nº 14, abril 1979.
324
Información, 23-V-1979.
325
Nota en Canfali, 2-II-1979.
326
Según la policía, fueron 800 los que acudieron a la Plaza de Toros y unos cien los que intentaron circular por las aceras, aunque se disolvieron «con la simple aparición de la policía nacional» (GC, Télex
a Madrid, 3-II-1979).
327
La Verdad e Información, 4-II-1979, Canfali, 6-II-1979, e Informe del Comisario Jefe de Policía al
Gobernador Civil de la provincia, de fecha 3-II-1979.
328
La Verdad, 8-II-1979. Informe del Comisario Jefe de Policía al Gobernador Civil de fecha 7-II1979.
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Información, 13 y 24-II-1979 y La Verdad, 25-II-1979. El 23 de febrero hubo algún incidente entre
huelguistas y esquiroles del Banco de Vizcaya, en Elche.
330
«Esta huelga fue la más importante que ha habido en Alicante, en aquella época de sectores, incluyendo
a la construcción. Bueno, a la construcción no... Pero movilizamos al 90% de todos los trabajadores de toda la
provincia. Lo preparamos muy a fondo» (Ernesto Torres, entrevista ya citada).
331
Información, 4-III-1979. La Federación de Empresarios del Metal de la provincia envió a la prensa una nota publicitaria con sus posiciones (La Verdad, 8-III-1979) y siguió utilizando ese medio durante
la huelga (La Verdad, 14-III-1979).
332
La postura de ambos sindicatos en La Verdad, 24-III-1979.
333
La Verdad e Información, 21, 22 y 23-III-1979. Según CCOO, dos mujeres resultaron heridas por
pelotas de goma. CCOO acusó a UGT de «traidora a la clase obrera» y UGT a CCOO de instaurar «la
dictadura del miedo y las pedradas» (Ciudad, 24-III-1979).
334
La Verdad e Información, 28 y 29-III-1979, Ciudad, 27 y 29-III-1979, L’Opinió, nº 14, abril 1979.
Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 27-III-1979), hubo cuatro Guardias Civiles heridos de escasa
consideración, por piedras o por caídas al perseguir a los piquetes. Según L’Opinió, dos mujeres jóvenes
hubieron de ser intervenidas en centros asistenciales por el impacto de balas de goma.
335
Según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 6-II-1979), la huelga afectó a unos 2.500 obreros en
toda la provincia, un 75% del total. Véase también L’Opinió, nº 12, febrero 1979.
336
L’Opinió, nº 13, marzo 1979.
337
Según los sindicatos, pues según el Gobierno Civil (Télex a Madrid, 21-II-1979) apenas afectó a
15 empresas y a poco más de mil trabajadores.
338
La postura de la patronal y de los sindicatos, en Información, 21-III-1979. Al terminar la huelga,
se produjo un cierre patronal en algunas localidades.
339
Según el Gobierno Civil, los organizadores de esa manifestación hablaban en su instancia de la
posible asistencia de quince mil trabajadores (GC, Télex a Madrid, 10-IV-1979).
340
Esta huelga no fue apoyada por el STEPV, que la consideraba una maniobra de la patronal
(Información, 9-III-1979). Al ﬁnal del mes, la patronal aceptó las reivindicaciones salariales de los profesores y terminó la huelga.
341
Donde en mayo hubo huelga y encierro de profesores y alumnos para protestar de la actuación
del Patronato.
342
Cuyos PNNs recordaban a la opinión pública que llevaban once años sin estabilidad en el
empleo.
343
La Verdad, 29-III-1979.
344
La prensa habló de tres mil estudiantes, la policía de dos mil quinientos y el Gobierno Civil, en
su informe a Madrid, de mil quinientos...
345
La Verdad e Información, 31-III-1979. Según la policía, pequeños grupos de estudiantes intentaron cruzar coches en la Plaza de los Luceros y fueron rápidamente disueltos (Informe del Comisario
Jefe al Gobernador Civil, 30-III-1979. AGC).
346
La prensa y los informes de la policía coincidían en la apreciación de la difícil situación, que
podría llegar a afectar a 13.000 empresas (GC, Télex a Madrid, 11-III-1979).
347
En Endasa, el convenio de 1978 se ﬁrmó nada menos que el 18 de enero de 1979, es decir, dieciocho días después de su vencimiento (L’Opinió, nº 12, febrero 1979).
348
GC, Télex a Madrid, 18, 19, 20 y 21-IV-1979. El párroco pidió a la policía el desalojo del templo.
349
Los sindicatos advirtieron que no se hacía responsables de problemas de orden público si el
lunes 26 continuaba el cierre patronal y había 30.000 trabajadores en la calle (La Verdad, 24-III-1979).
350
Cuando se produjo la huelga, funcionarios municipales, protegidos por la policía, procedieron
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a recoger las basuras, por orden de Sanidad. Véase Antonio Arcos, «El conﬂicto de la basura en Alicante», en L’Opinió, nº 15, mayo de 1979.
351
La Verdad, 25-III-1979.
352
GC, Télex a Madrid, 29 y 30-III-1979. Se cita expresamente a Comisiones Obreras.
353
GC, Télex a Madrid, 8-III-1979.
354
Que publicó un maniﬁesto sobre la fecha (Canfali Marina Alta, 28-IV-1979).
355
Como en otras localidades, tuvieron destacada presencia los concejales del PCE y PSOE
356
La Verdad e Información, 2 y 3-V-1979, Ciudad, 1 y 3-V-1979, Canfali Marina Alta, 6 y 13-V-1979, y
L’Opinió, nº 15, mayo de 1979. La policía envía al Gobierno Civil un detallado informe sobre el Primero
de Mayo en la provincia: según sus datos, conmemoraron la fecha casi trece mil trabajadores.
357
GC, Télex a Madrid, 1 y 2-V-1979. La policía informa de que en Elda todas las banderas eran
rojas, «no ﬁgurando ninguna bandera nacional»…
358
Ciudad, 7 y 12-VI-1979.
359
«I Congreso de la Federación Textil», en L’Opinió, nº 17, julio 1979.
360
Acta de la reunión del Secretariado de la Unión Comarcal (21-V-1979).
361
J. V., «Pasotismo sindical», en Información, 16-V-1979.
362
Ciudad, 15-V-1979.
363
Declaraciones de Armando García Miralles (UGT) y Miguel Pascual (CCOO), en Ciudad, 22-V1979, y «Crisis sindical», carta de Ballester, en Ciudad, 24-V-1979.
364
Estuvieron apoyados por parlamentarios socialistas. El Gobierno Civil informa a Madrid (Télex, 27 y 28-IV-1979) de que los ocupantes habían llamado para anunciar su propósito de distribuirse
los despachos, pues se habían limitado a recuperar lo que era suyo, y que el desalojo se efectuó con
toda corrección.
365
Sobre esta campaña, La Verdad, 8-VI-1979, e Información, 8 y 9-VI-1979.
366
Información y La Verdad, 8-VI-1979. CCOO aseguró que había pactado con UGT que ellos reivindicarían la AISS y UGT la antigua Casa del Pueblo, en Alicante, pero UGT lo negó poco después,
distinguiendo entre patrimonio histórico y patrimonio acumulado. En diciembre, se daba a conocer
una valoración –en 700 millones de pesetas– del patrimonio sindical alicantino, que era reivindicado
por los sindicatos y también por la patronal.
367
Contra el que poco después interpuso recurso la Federación de Empresarios de la Construcción.
368
Pese a las promesas de que no habría represalias, la empresa Comercial Litográﬁca de Ibi despidió a toda su plantilla por haber hecho esa huelga (GC, Télex a Madrid, 19-V-1979).
39
Información y La Verdad, 6-V-1979, Ciudad, 8-V-1979. Días después, los comités de empresa, reunidos en Alcoi, planteaban el cierre de las instalaciones de la empresa en Salamanca para salvar las
alicantinas (La Verdad, 24-V-1979).
370
La Verdad, 8-VI-1979.
371
«Los últimos convenios», en L’Opinió, nº 17, julio 1979.
372
La postura de CCOO sobre el Estatuto, en La Verdad, 11-VII-1979.
373
Información, 7-VII-1979.
374
Información, 5-VII-1979. Para el Gobierno Civil «se mantiene y acrecienta la divergencia operativa y
el desacuerdo existente entre UGT y CCOO» (GC, Télex a Madrid, 9-VII-1979).
375
Según CCOO, participaron unas mil personas en la manifestación, el paro fue total en el textil,
general en construcción y Artes Gráﬁcas, y de un 60% en el metal (Ciudad, 12-VII-1979). Según UGT
y los empresarios, a la manifestación sólo fueron 400 personas y el paro fue «ínﬁmo» (Ciudad, 14-VII1979).
376
La Verdad e Información, 12-VII-1979.
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La Verdad, 10, 11 y 12-VII-1979, Ciudad e Información, 12-VII-1979.
Información, 7, 8, 10 y 12-VII-1979, La Verdad, 11-VII-1979, Ciudad, 12-VII-1979, Canfali Marina Alta,
8-VII-1979.
379
«Más de 2.000 trabajadores sancionados», en L’Opinió, nº 18, septiembre 1979.
380
De los pactos de la Moncloa al AES, Madrid, 1989, págs. 79 y 80.
381
Ciudad, 24-VII-1979.
382
Información, 11-VII-1979. También en Alcoi UGT defendió el acuerdo (Ciudad, 19-VII-1979).
383
Según CCOO asistieron cinco mil personas, según la policía, mil.
384
La Verdad e Información, 4 y 5-X-1979. Sin embargo, a primeros de ese año, todavía CCOO consideraba que los Pactos de la Moncloa habían sido positivos, pues habían evitado que «el peso de la crisis
económica cayera brutal y exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores» (L’Opinió, nº 11, enero 1979).
385
Información y La Verdad, 4 y 5-X-1979.
386
Con poco eco, según el Gobierno Civil, que aﬁrmaba que «es evidente el cansancio obrero de tanta
convocatoria de las mismas caras que hablan y de las mismas palabras» (GC, Télex a Madrid, 5-X-1979).
387
La Verdad, 12-X-1979.
388
Información, 16-X-1979. Véase también Miguel Vicente Segarra, «Y después de la concentración
obrera del 14, ¿qué?», en Información, 18-X-1979.
389
Información, 21, 24 y 28-XI-1979, y La Verdad, 21 y 24-XI-1979.
390
Asistieron unas mil personas y se insistió mucho en la lucha contra el paro juvenil (Información,
1-XII-1979). Según la policía, participaron en la manifestación unas cuatrocientas personas (GC, Télex
a Madrid, 1-XII-1979).
391
Sobre la postura de UGT, véase una entrevista a Ángel Franco en Información, 25-XI-1979.
392
Información, 11-XI-1979, y La Verdad, 25-XI-1979. El 27-XI-1979, en La Verdad, el dirigente de
CCOO Miguel V. Segarra señalaba los negativos efectos del Estatuto del Trabajador y del contrato a
tiempo parcial.
393
La Verdad, Ciudad e Información, 4-XII-1979. Y también, GC, Télex a Madrid, 4-XII-1979.
394
La Verdad e Información, 6-XII-1979, y GC, Télex a Madrid, 6-XII-1979.
395
Canfali Marina Alta, 9-XII-1979. Dichos murales fueron destruidos poco después (Canfali Marina Alta, 23-XII-1979).
396
GC, Télex a Madrid, 7-XII-1979. La Verdad, 7-XII-1979. En lo mismo insistió en unas declaraciones a Ciudad, 6-XII-1979: el PCE estaba demostrando que eran «estalinistas a carta cabal» y CCOO
pretendía «un nuevo verticalismo que se acerca a la dictadura». Unas nuevas declaraciones de Franco sobre
el Estatuto, en La Verdad, 22-XII-1979. Que no era una posición personal de Ángel Franco lo prueban
unas declaraciones en el mismo sentido de Jaime Rosario a Información, 1-XII-1979.
397
Días después, militantes del MCPV –entre ellos, el concejal de Petrer Francesc Amorós- se
encadenaron a las puertas de FICIA para protestar contra el Estatuto: liberados, fueron conducidos a
comisaría (Información y La Verdad, 14-XII-1979).
398
Información, La Verdad y Ciudad, 8-XII-1979. Informe de la policía al GC (7-XII-1979), en GC,
Télex a Madrid. 8-XII-1979.Hay disparidad de cifras entre el informe de la policía y el informe que el
Gobierno Civil envía a Madrid.
399
Declaraciones de Miguel V. Segarra, Luis Segura y Pascual Furundarena en Información, 28-XI1979. Véanse también las declaraciones de Miguel V. Segarra a La Verdad, 27-XII-1979.
400
Véase la nota sobre ese asunto de LCR y MCPV en Canfali Marina Alta, 28-X-1979.
401
Entrevista en La Verdad, 26-XII-1979.
402
Segarra señalaba también los obstáculos que ponía el Estatuto a las asambleas de base (La
Verdad, 27-XII-1979).
403
«Yo creo que ha sido la huelga a nivel provincial más importante y más dura que ha vivido la provincia
378

390

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

de Alicante» (Jacinto Gallego, entrevista citada).
404
GC, Télex a Madrid, 19 y 27-VII-1979.
405
Página de publicidad de FECIA, en La Verdad, 26-VIII-1979. En Información, 11-VIII-1979, hay
una entrevista con Justo Linde sobre los antecedentes de este conﬂicto. Según el Gobierno Civil (Télex
a Madrid, 18-VIII-1979), había una «campaña de sensibilización de la opinión pública ante la huelga legal de la
Construcción, con notas y artículos que atribuyen la responsabilidad de lo que ocurre a las empresas».
406
La Verdad e Información, 28, 29 y 30-VIII-1979. Hubo detenidos en Crevillente, y en Calpe, Novelda, Sax y Elche se denunció la actuación de los piquetes. Miembros de FECIA se entrevistaron con el
Gobernador Civil para exponerle el problema de los piquetes (Información, 1-IX-1979).
407
Información, 30-VIII-1979 y La Verdad, 31-VIII y 1-IX-1979. El Gobierno Civil constataba, a ﬁnes
de mes, cierta «apatía» en la huelga (GC, Télex a Madrid, 1.IX-1979).
408
GC, Télex a Madrid, 28 a 31-VIII-1979. Sin embargo, se asegura que a las concentraciones del
Parque de Canalejas apenas acudían entre 250 y 300 trabajadores.
409
GC, Télex a Madrid, 3-IX-1979.
410
Información, 4-IX-1979, y Canfali Marina Alta, 9-IX-1979. Días más tarde, la patronal publicaba
como publicidad un «objetivo» artículo de Martínez Aguirre, aparecido en La Hoja del Lunes (Canfali Marina Alta, 16-IX-1979). Más publicidad de la patronal en Información, 14-IX-1979. Véase también «Huelga
de la construcción en Alicante», en L’Opinió, nº 18, septiembre 1979.
411
Que recaudaron unas 117.250 pesetas (La Verdad e Información, 5-IX-1979).
412
La Verdad, 2, 3, 6, 8 y 9-IX-1979.
413
GC, Télex a Madrid, 8-IX-1979.
414
La policía daba esa cifra y advertía que «como es costumbre», sería aumentada por los organizadores en sus notas de prensa. Sin embargo, la prensa habló de cinco a siete mil manifestantes (GC,
Télex a Madrid, 10 y 11-IX-1979).
415
Información, 11-IX-1979. En Elche hubo algún incidente cuando unos jóvenes cantaron el «Cara
al Sol» desde el Hogar del Camarada (Canfali Elche, 18-IX-1979, y GC, Télex a Madrid, 12-IX-1979).
416
GC, Télex a Madrid, 11-IX-1979. Hay un informe del Comisario Jefe al Gobernador, donde se
recogen los gritos dados por los manifestantes. «Suárez, cabrón, trabaja de peón», «Cabrones burgueses, os
quedan pocos meses», «Juan Carlos, Sofía, la olla está vacía», etc.
417
Información y La Verdad, 11, 12 y 13-IX-1979. En Elche también se encerraron en la AISS los
huelguistas de la Construcción.
418
La Verdad e Información, 14, 15 y 16-IX-1979. Canfali, 14-IX-1979. También se encerraron los trabajadores en el Ayuntamiento de Dénia (Canfali Marina Alta, 16-IX-1979).
419
Según el Gobierno Civil, «los alcaldes socialistas, impulsados por UGT, están presionando a este
Centro para ofrecerse en la mediación, y al propio tiempo, indirectamente, para que se ayude en esa mediación»
(GC, Télex a Madrid, 14-IX-1979).
420
La patronal aseguró que algunos miembros de piquetes se habían dado de baja antes de la
huelga para seguir cobrando, cosa que CCOO consideraba una calumnia (Información, 7-IX-1979). La
patronal admitió no tener pruebas de sus acusaciones, sino «indicios» (Información, 9-IX-1979).
421
GC, Télex a Madrid, 15 y 19-IX-1979.
422
Se produjeron aquí insultos y provocaciones hacia los encerrados por parte de algún empresario, presidente de la patronal del sector en la localidad (Entrevista a Juan Manuel Dolón, ya citada).
423
La Verdad e Información, 19 y 20-IX-1979, Canfali Elche, 25-IX-1979. GC, Télex a Madrid, 18 y
19-IX-1979.
424
GC, Télex a Madrid, 20-IX-1979.
425
Aquí convocaron la manifestación CCOO y UGT, y pidieron la solidaridad de USO, CNT,
PCPV, PSOE, AP y Asociaciones de Vecinos.

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������
426

391

La Verdad e Información, 21, 22 y 26-IX-1979. Un análisis de lo ocurrido en el Ministerio de Trabajo, en Antonio Dopazo, «Pesimismo en las negociaciones de la construcción», en Información, 26-IX1979. Véase el punto de vista del GC, en los Télex a Madrid, 22 a 26-IX-1979.
427
GC, Télex a Madrid, 27-IX-1979.
428
Ante esa acusación de los sindicatos, FECIA amenazó con presentar una querella (Información,
28-IX-1979).
429
La Verdad e Información, 27 y 28-IX-1979.
430
GC, Télex a Madrid, 28-IX-1979. La policía envió al Gobierno Civil un panﬂeto de la Organización de la Construcción del MCPV en que se pedía la disolución de las fuerzas del «desorden» policial
–«gorilas a sueldo que nos demostraron lo bien que tienen aprendida la lección que les enseñó Franco y su ministro
Fraga»– y la dimisión del Gobernador Civil, al que llamaban lacayo de la patronal.
431
La Guardia Civil acusó a un piquete de Vergel –dirigido por el secretario de CCOO y un concejal socialista– de agresión a un albañil que trabajaba en Ondara (GC, Télex a Madrid, 28-IX-1979).
432
Según la policía, casi todos los participantes en estos actos eran miembros de LCR y MCPV, dirigidos por Sansano y Maria Llum Quiñonero, sin que estuviese presente ningún miembro del comité
de huelga de CCOO ni de UGT (GC, Télex a Madrid, 1-X-1979).
433
Información y La Verdad, 30-IX-1979. GC, Télex a Madrid, 29-IX-1976.
434
Información y La Verdad, 4-X-1979. La postura de la Asociación Comarcal de la Marina Alta de
Empresarios de la Construcción, en Canfali Marina Alta, 7-X-1979.
435
Entrevista, ya citada, a Jacinto Gallego.
436
Entrevista, ya citada, a Pascual Furundarena.
437
La Verdad e Información, 4 y 5-VII-1979, Canfali Elche, 10-VII-1979.
438
«Alternativa de CCOO a la crisis del calzado», en L’Opinió, nº 17, julio 1979.
439
La Verdad, 11-X-1979.
440
Información, 4 y 9-X-1979, La Verdad, 7-X-1979.
441
Declaraciones de Pilar Brabo a La Verdad, 13-XI-1979.
442
La Verdad, 16-XI.1979. Véase en ese mismo diario el comentario de Mira Candel, «¿Qué hace la
UCD?». La respuesta de UCD, en La Verdad, 20-XI-1979.
443
La Verdad, 28-XI-1979.
444
Véase también el artículo de J.M. Ybarra y Martín Sevilla, «Ideas contra la crisis del calzado»,
en La Verdad, 16-XII-1979.
445
La Verdad, 19 y 20-XII-1979. En una de las pancartas se decía: «En Chile, 27.000 salitreros. En
Elda, 15.000 zapateros. La historia se repite».
446
Información y La Verdad, 21-XII-1979.
447
Un análisis de las causas de la situación de la industria textil, en Antonio Arcos, «Alcoy. El
textil, una industria en crisis», en L’Opinió, nº 19, noviembre 1979.
448
La Verdad, 8-I-1980. La posición de UGT al respecto, en La Verdad, 10-I-1980. Ambos sindicatos
habían acordado, en diciembre de 1979, una plataforma conjunta, que reproduce Ciudad, 10-I-1980.
449
El Gobernador Civil informaba a Madrid que «el reducido, pero sonoro grupo de PNNs siguen
con sus exigencias de seguridad» (GC, Télex a Madrid, 4-X-1979). Los PNNs se encerraron también en el
Colegio de Doctores y Licenciados.
450
Para el Gobierno Civil, estos encierros –como los que llevaron a cabo alumnos de Medicina no
admitidos en el CEU y licenciados en paro en la UNED de Elche- eran «prueba de la tremenda politización
del profesorado».
451
Información, 23-XI-1979 y Ciudad, 24-XI-1979.
452
GC, Télex a Madrid, 8-XI-1979. Véase también Antonio Arcos, «Alicante. Contra la política
educativa del Gobierno», en L’Opinió, nº 19, noviembre 1979.

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

392
453

GC, Télex a Madrid, 23-XI-1979.
Información, 29 y 30-XI-1979. Nota de la Asamblea de Enseñantes de Dénia, en Canfali, 2-XII1979. GC, Télex a Madrid, 29-XI-1979
455
GC, Télex a Madrid, 4-XII-1979.
456
Contra el cual CCOO, junto a FETE y STEPV, así como los partidos PSOE, PCE, LCR y MCPV,
convocaron una concentración en la Diputación, a la que asistieron pocas personas.
457
La Verdad e Información, 19-XII-1979. El Gobierno Civil (Télex a Madrid, 19-XII-1979) asegura
que miembros de partidos extraparlamentarios golpearon el coche de un ciudadano.
458
Información, 10-XI-1979 y Ciudad, 10-XI-1979.
459
GC, Télex a Madrid, 5-IX-1979.
460
Esta empresa acabaría cerrando en febrero de 1980.
454

CAPÍTULO 8
UN NUEVO TIPO DE SINDICATO. AUTONOMÍA
Y CONSOLIDACIÓN DE COMISIONES OBRERAS (1980-1982)

C������ ������ �� A������ M���� I��������������
CEOE y UGT ﬁrmaron el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) el 5 de enero de
1980, tras unas conversaciones a tres bandas entre UGT, CCOO y CEOE, que se
alargaron varias semanas y que no fructiﬁcaron por diferencias en torno al alcance
mismo del pacto, los aumentos salariales, los derechos sindicales, la productividad, la disminución de la jornada laboral y otras cuestiones. El Consejo Confederal
de CCOO decidió no ﬁrmar el AMI el 3 de enero de 1980. El 17 del mismo mes se
adhirió al AMI la dirección estatal de USO, lo que provocó nuevas disensiones
en este sindicato. Para UGT, la prensa, la patronal y el gobierno, CCOO no había
ﬁrmado el AMI porque había cedido a los intereses políticos del PCE. CCOO se llevaría la peor parte de esta ruptura de la unidad de acción sindical, pues fue marginada de muchos convenios, que ﬁrmó UGT con la patronal, incluso en contra de la
opinión de la mayoría de los trabajadores del sector. En deﬁnitiva, con este Acuerdo acabaría triunfando el concepto de UGT, un sindicalismo como «instrumento»
que regulaba el apoyo de los trabajadores a cambio de ciertos servicios, frente al
de CCOO, más abierto a un proyecto de transformación social. En los convenios
de 1980 se repetirá el mismo esquema: negociaciones tras una plataforma conjunta
de CCOO y UGT; algunos paros para presionar, ante la reacción patronal; ﬁrma
unilateral del convenio por UGT y homologación por las autoridades, en contra
a veces de la mayoría de los trabajadores del sector, a los que CCOO trataría de
movilizar, no siempre con éxito, en huelgas que a veces eran incluso consideradas
«ilegales» por la administración1.
Poco antes de la ﬁrma del AMI y reﬂexionando sobre las consecuencias del
ABI, Ferrer Salat, presidente de la CEOE, había hecho unas polémicas declaraciones, según las cuales, con la ﬁrma por UGT del ABI se rompió completamente «el
frente sindical» y el panorama cambió: «Cuando hay una huelga ya no es el capitalistaempresario-explotador, sino Nicolás Redondo quien denuncia a CCOO. Entonces la central
comunista se ve acorralada ante el país»2.
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En Alicante, CCOO llevó a cabo una campaña contra el AMI3, con la presencia de Marcelino Camacho, que presidió una asamblea de delegados, celebrada
en San Vicente, en la que se acordó «actuar como si el acuerdo marco no existiese»,
desbloqueando convenios y exigiendo las elecciones sindicales. En declaraciones
a la prensa, el secretario general de CCOO aseguró que el AMI aumentaría la conﬂictividad laboral, porque era una agresión contra los obreros. Por ello, CCOO
pretendía dejar al margen ese Acuerdo Marco y conseguir, convenio a convenio,
un 16% de aumento salarial4. Con anterioridad, los dirigentes provinciales del sindicato habían abundado en las mismas opiniones: el AMI era un pacto social «que
un sindicato de clase no puede ﬁrmar nunca». Lamentaban por otro lado la división
que ese Acuerdo había originado entre los sindicatos mayoritarios, ya que muchos
convenios habían sido negociados conjuntamente por UGT y CCOO, y Miguel V.
Segarra llegó a aﬁrmar que «la patronal quiere salir de la crisis sin modiﬁcar el modelo
económico, es decir, para continuar dentro del capitalismo, y eso nosotros no lo aceptamos»5. En Alcoi, CCOO insistía en que, con el acuerdo ﬁrmado entre CEOE y UGT,
no habría aumentos salariales en la ciudad, porque el 90% de las empresas locales
podrían acogerse a la cláusula que excluía de conceder aumentos a las empresas
que no hubiesen obtenido beneﬁcios en los dos últimos años.
El secretario de la UGT en la provincia, Ángel Franco, defendió, lógicamente,
el acuerdo, que «aborta la crisis económica»6, y el dirigente estatal Garnacho llegó a
declarar a la prensa que esas discusiones sobre el Acuerdo Marco escondían una
pugna por «la primacía política», por lo que, de seguir así las cosas, el PSOE tendría
que replantearse su colaboración en los Ayuntamientos con el PCE7.
A ﬁnes de enero, COEPA anunciaba una reunión con UGT para la aplicación en
la provincia del Acuerdo Marco. En opinión del secretario de la patronal, era conveniente «aumentar la productividad en beneﬁcio, también, del trabajador», mientras que su
presidente, Bonilla, aseguraba que a los empresarios no les gustaban algunas partes
del Acuerdo Marco, pero se sacriﬁcaban «por patriotismo». El acuerdo se ﬁrmó y se
crearon comisiones para ﬁjar pautas de conducta en convenios provinciales. Para
Ángel Franco, no había que olvidar que «la conﬂictividad por sí no genera más beneﬁcios
para los trabajadores ni para los empresarios, y lo que nosotros queremos repartir es riqueza
y no pobreza»8. También hubo una reunión entre CCOO y COEPA, que pretendió sin
éxito que CCOO se sumase a la ﬁrma del Acuerdo Marco, en el ámbito provincial9.
CCOO retó a UGT a debatir en asambleas las respectivas posturas ante el
Acuerdo Marco y sus repercusiones en sectores como la Piel o el Textil, sin obtener
respuesta. Por su parte, UGT fue llegando a acuerdos con la patronal en distintas
ramas de la producción y CCOO planteó, por el contrario, sus reivindicaciones
en la discusión de los convenios colectivos, con la consiguiente conﬂictividad y
enfrentamiento entre ambos sindicatos. UGT denunció a principio de febrero, en
una nota a la prensa, el «irresponsable comportamiento de la dirección de CCOO» por
plantear conﬂictos colectivos en sectores en los que UGT había ﬁrmado los con-
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venios con la patronal10. Al mes siguiente, Miguel V. Segarra negaba en la prensa
el enfrentamiento con UGT, que caliﬁcaba de «discrepancias normales», pero constataba que la capacidad de convocatoria del sindicato había disminuido considerablemente, cosa que atribuía al miedo del trabajador a perder su puesto de trabajo. Consideraba Segarra, de todos modos, que había que cortar la dinámica de
enfrentamientos con UGT, de la que salía beneﬁciada la patronal, pero sin que ello
supusiera aceptar convenios marco, ya que «en el proceso de negociación a nivel de
empresa se consiguen buenos convenios, porque son los trabajadores los que controlan el
proceso negociador»11.
Las movilizaciones propiciadas por CCOO, decididas en el ámbito estatal o
provincial o en el marco de la discusión de los convenios, no siempre consiguieron
el apoyo de los trabajadores y en algún caso fueron aplazadas. Así ocurrió, por
ejemplo, en una asamblea del Textil en Alcoi, a la que acudieron entre 30 y 100 personas, según las fuentes, lo que provocó el aplazamiento de las acciones previstas
contra «el bloqueo del convenio»12. En otras ocasiones, la participación fue mayor.
Por ejemplo, se convocó un paro estatal en la Construcción porque CCOO consideraba que los convenios suscritos entre UGT y la patronal contenían «cláusulas
contrarias y regresivas para los intereses de los trabajadores»13; en la provincia, el paro
fue seguido por 4.000 obreros, cifra que la patronal FECIA reducía a 1.500. Y a una
manifestación provincial, convocada para el 2 de febrero por CCOO en Alicante,
asistieron un millar de trabajadores; la convocatoria era «por buenos convenios, por
el mantenimiento del poder adquisitivo, por la creación de puestos de trabajo y contra el
despido comprado»14.
L� ���������� ��� AMI �� ��� ��������� ��� C������ � �� T�����
En el Calzado, al empezar 1980 el subsecretario de Industria presentó en Elda
la primera parte del proyecto de reestructuración del sector: se hablaba de que podían desaparecer a corto plazo ocho mil puestos de trabajo15. A ﬁnales de enero, y
a pesar de las discrepancias sobre el AMI, las tres centrales sindicales mayoritarias
en el sector (CCOO, UGT y USO) coincidían en pedir un aumento salarial del 16%
en el convenio, en un proceso de acercamiento de criterios16, y marginando del
mismo al SU, la CSUT y la CNT, con el argumento de que no tenían un 10% de aﬁliados. Al ﬁnal, la Delegación Provincial de Trabajo dictó un laudo, que motivó la
protesta de CCOO, que consideraba que había sido aceptado sólo por una minoría
de los representantes de los trabajadores17. El acuerdo, en el que se contemplaba
un aumento del 17’4%, fue ﬁrmado por UGT, USO y FICE, mientras CCOO convocaba una jornada de huelga como protesta. En Elche, hasta algunos dirigentes de
la UGT se quejaban del modo en que se había ﬁrmado el convenio, a la manera del
sindicato vertical, sin consultar a la base. Después hubo una asamblea en Altabix,
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a la que acudieron unas mil personas y en la que CCOO y un sector de USO informaron del convenio y se planteó una huelga de veinticuatro horas para el 10 de
abril, mientras que algunos dirigentes de UGT-Piel eran cesados por su oposición
al convenio18. Como de costumbre, el sindicato convocante la consideró un éxito
–con más de cinco mil huelguistas, en ochenta empresas– mientras UGT aseguró
que la incidencia había sido mucho menor y denunció la actuación de los piquetes. Tuvo, de todos modos, más eco la huelga en Villena y Elche –donde hubo una
concentración de tres mil obreros en Altabix– que en Elda donde, según reconoció
CCOO, se había seguido el paro en un índice menor que el estatal, cosa que atribuyó al trabajo clandestino y a los expedientes de crisis19. Y cuando el convenio se
discutió en el ámbito estatal hubo graves tensiones, con intentos de agresión entre
delegados de CCOO y USO20.
En el Textil la postura de los sindicatos sobre el Acuerdo Marco tuvo una gran
inﬂuencia en la discusión del convenio, que CCOO veía difícil precisamente por
la existencia de dicho acuerdo21. El 22 de enero comenzaron las deliberaciones
del convenio del Textil en Madrid, sobre una plataforma unitaria elaborada por
UGT, CCOO y USO. Las conversaciones se estancaron a primeros de febrero, ante
la pretensión de los empresarios de que el convenio tuviera una vigencia de seis
años –al menos en los aspectos sociales y organizativos– y por problemas de representación de los trabajadores. La participación de las bases había, de todos modos,
descendido mucho y a una asamblea convocada por CCOO apenas asistieron cien
personas22. Hubo nuevas ofertas y contraofertas, y el 21 de febrero UGT anunció,
sorprendentemente, que iba a presentar una propuesta en solitario, aﬁrmando que
con ello no pretendía romper la unidad sindical (¡), pero sí mantener una posición
realista23, mientras CCOO se planteaba la convocatoria de una huelga en el sector,
para mediados de marzo, tras una manifestación –apoyada por CCOO y USO– que
se dirigió al Ayuntamiento de Alcoi para pedir su mediación en el convenio24.
Se ﬁrmó entonces el convenio entre la patronal y UGT, que lo consideraba uno
de los mejores convenios desde la llegada de la democracia, con más de un 15%
de aumento salarial25, mientras CCOO estudiaba, en un ambiente de confusión y
apatía, si podían introducirse algunas mejoras en el ámbito local, a lo que se negó
la patronal26. Finalmente, CCOO y USO convocaron huelga durante los días 17
y 18 de marzo para negociar esas mejoras: de nuevo, la patronal minimizó el número de huelguistas, CCOO y USO consideraron un éxito la huelga y UGT –que
no acudía a las asambleas a defender su postura, que exponía en reuniones internas– acusó a los otros sindicatos de emplear «piquetes violentos»27. Una asamblea
de mil quinientos trabajadores, convocada por CCOO y USO a ﬁnales de mes, decidió no convocar otra huelga, actitud que fue elogiada por la prensa. Los dirigentes sindicales justiﬁcaron esta decisión argumentando que, aunque no se habían
conseguido mejoras materiales, se había demostrado a la patronal que no se podía
marginar a CCOO en beneﬁcio de la UGT28. El PCE, que había sido muy criticado
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por la prensa local, emitió un comunicado sobre la huelga, en el que defendía a los
piquetes, caliﬁcaba de desmesurada la actuación de las Fuerzas de Orden Público
y lamentaba que el Ayuntamiento no hubiese cumplido un papel paciﬁcador y
mediador29. La actuación de los piquetes y la reacción de las Fuerzas de Orden
Público, los tensos debates en las fábricas y la negativa del Ayuntamiento alcoyano
–con los votos de PSOE y UCD– a protestar de la intervención de las Fuerzas de
Orden Público caracterizaron esta huelga, en la que CCOO y UGT mantuvieron
posturas muy alejadas30.
En abril, CCOO fue excluida de la comisión paritaria que discutía el conve31
nio y, en mayo, algunos industriales alcoyanos visitaron al Ministro de Industria
en Madrid y le advirtieron que el primer paso para resolver la crisis económica
había de ser la recuperación de la conﬁanza empresarial y que la limitación de
dividendos retraía la inversión industrial. Añadían después, en notas a la prensa,
que el absentismo laboral era en España doscientas veces superior al de Austria32.
Con todo, la patronal consideraba que con el Acuerdo Marco había disminuido la
conﬂictividad social en la provincia33.
También resultó conﬂictiva la discusión de otros convenios. En el Metal, que
se discutió en el ámbito estatal con enorme lentitud, de la que protestó CCOO34,
USO y CCOO presentaron una plataforma reivindicativa, mientras UGT solicitaba
que se aplicase el Acuerdo Marco, lo que provocó nuevos enfrentamientos entre
sindicatos. El convenio, que afectaba a más de veintidós mil trabajadores en la provincia, se ﬁrmó en marzo. En junio, CCOO señalaba la gravedad de la crisis que
afectaba a la industria metalúrgica en la comarca de l’Alcoià-Comtat, donde había
desaparecido un 25% de las empresas de ese sector. Especialmente graves habían
sido el cierre de Rodes, los expedientes de crisis en Ibi y la reducción de plantilla
en Hĳos de Miguel Miró35.
En el sector de la Hostelería, en Benidorm, UGT y la patronal alcanzaron un
acuerdo, al que no se sumó CCOO que, por el contrario, planteó una huelga en Semana Santa –declarada ilegal por el Gobierno Civil36–, lo que provocó numerosas
críticas en la prensa37, aunque al ﬁnal CCOO obtuviese cierto éxito al ﬁrmar con la
PYME otro convenio de Hostelería, distinto al alcanzado entre UGT y la patronal,
y anunció la huelga en el resto de las empresas, que por ﬁn desconvocó38.
En Crevillente se rompieron las negociaciones del convenio textil, en el sector
de las alfombras, y más de tres mil trabajadores fueron a la huelga. Hubo piquetes
que controlaron las fábricas y los locales clandestinos para impedir que se sacase
ningún producto, mientras la patronal alegaba que las peticiones obreras superaban
el Acuerdo Marco y que UGT se había dejado arrastrar por CCOO, mayoritaria en
el sector. Hubo algún incidente al oponerse los piquetes a que se cargasen algunos
camiones con trabajos que, según las empresas, habían sido realizados antes de la
huelga39. También se rompieron las negociaciones del convenio de la Madera y se
produjeron paros, convocados por CCOO, en Químicas –que no fue secundado– y
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la Construcción, que siguieron unos nueve mil obreros, para protestar de la ﬁrma
del convenio entre FECIA y UGT, que CCOO criticó porque el aumento salarial era
sólo del 14’64% y «supone la congelación de los pluses, dietas y seguros de vida»40.
Además de los relacionados con los convenios hubo otros conﬂictos en los primeros meses de 1980: cierres parciales y retraso en el pago de salarios en varias fábricas ilicitanas, de manera que en poco más de una quincena, casi 300 trabajadores
habían sido afectados por cierres y suspensiones de empleo; expedientes de crisis
en fábricas de Elda –entre ellas, la empresa Pedro García, ligada a la multinacional
Caressa– que afectaban a más de 250 trabajadores; aumento del número de parados;
huelgas en Renfe y en el puerto de Alicante; encierro del comité de empresa de ENDASA para apoyar las reivindicaciones obreras en el convenio; suspensión de actividades de Construcciones Navales del Sureste; amenazas de huelga en Productos
Ortiz durante la negociación del convenio y multas a varias empresas ilicitanas por
fraude en el desempleo, que, según cifras oﬁciales, estaba en Alicante por encima de
la media nacional41. De todos modos, el Delegado de Trabajo, Pedro Tomás, declaraba a la prensa que había disminuido notablemente la conﬂictividad laboral, lo que
atribuía al haber tomado conciencia ambas partes de la crisis económica reinante.
En enero se produjo una nueva huelga general de estudiantes en centros oﬁciales de enseñanza media y superior, y de profesores en centros de EGB y medias
–convocada por STEPV, CCOO y FETE–, para protestar contra diversos proyectos
de ley. Continuaba la polémica sobre el Estatuto de Centros Docentes No Universitarios42, y se llevaron a cabo encierros en los propios centros de estudios y en algunos Ayuntamientos, y manifestaciones –contra la Ley de Autonomía Universitaria
y el Estatuto de Centros Docentes– en Alicante43 y otras localidades.
A primeros de febrero, unos cien profesores se concentraron ante la Delegación de Educación y Ciencia para entregar un escrito que suscribían STEPV, FETE y
CCOO, en protesta por los proyectos educativos de UCD44. El 14 de febrero, el STEA
convocó una huelga en la enseñanza, contra el Estatuto de Centros Docentes No
Universitarios, que fue secundada por un treinta por ciento del profesorado de EGB,
según el propio sindicato, y por un quince por ciento, según fuentes oﬁciales. El paro
creció en días posteriores y terminó el 21 de febrero. Las peticiones se referían al
mantenimiento del poder adquisitivo de los docentes, el aumento de presupuestos
y plantillas, y la retirada del Estatuto de Centros Docentes. El 19 de febrero, varios
PNNs de la provincia se encerraron, en demanda de estabilidad en sus puestos de
trabajo, en el Instituto «La Asunción», de Elche, y se mantuvieron allí hasta el 22 de
dicho mes, fecha en que hubo un paro en la provincia, que siguieron cuatrocientos
profesores; para el Gobierno Civil, se trataba de «una cadena interminable y sincronizada» de reivindicaciones45. En marzo comenzó el debate parlamentario sobre el Estatuto de Centros Docentes No Universitarios, hubo en Ibi una manifestación contra
la política educativa de UCD y dirigentes de varias centrales sindicales se encerraron
en la Delegación de Educación para protestar de los proyectos del gobierno.
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Mientras tanto, CCOO continuaba consolidando su organización. Así, a primeros de 1980 anunciaba que en Elche contaba con 15.051 aﬁliados, «de los cuales pagan mensualmente la cuota, que es de 150 pesetas, 7.200». La ejecutiva de la
Unión local la componían Justo Linde, como secretario general; José Plaza Tito,
en acción sindical; Antonio Hernández Rodríguez, en ﬁnanzas; Ginés Martínez,
en organización; Evaristo Payá, en relaciones unitarias; Juan Antonio Oltra, secretario general adjunto; Pedro Torres, en juventud; Ignacio Fernández, en prensa
y propaganda; y José Durá Vilella, en formación sindical. Las ramas organizadas eran Piel, Textil, Construcción, Químicas, Alimentación, Pensionistas, Metal,
Madera, Actividades Diversas, Campo, Hostelería, Enseñanza, Sanidad, Seguros,
Transporte, Combustibles, Agua, Gas y Electricidad, Administración Pública, Comercio, Telefónica y Fincas Urbanas. Funcionaba, además, un secretariado de la
Mujer y otro de la Juventud. CCOO había ganado las elecciones en la ciudad de
Elche, con 721 delegados46.
P��������� ��������� �� ��� ������ �� C����������
Especial gravedad revistió el citado conﬂicto del textil en Crevillente, por la
intervención de pistoleros fascistas. El 29 de febrero se manifestaron unos cuatro
mil trabajadores, para pedir que se reanudasen las negociaciones del convenio, sin
que se produjeran incidentes. A diario se celebraban asambleas en la que se informaba de la marcha de la huelga –que afectaba a unos 3.400 trabajadores– y muchas
veces se organizaba una manifestación posterior. El 3 de marzo se reanudaron las
conversaciones en Alicante, pero pronto volvieron a interrumpirse y se hablaba
de la posibilidad de que se dictase laudo. El 12 de marzo se concentraron en Crevillente cuatro mil trabajadores para ser informados de la marcha del convenio y
elementos de ultraderecha, miembros del Frente Nacional del Trabajo –que arrojaron panﬂetos contra la huelga– actuaron como provocadores, siendo algunos de
ellos detenidos47. La patronal emitió entonces un comunicado de prensa en el que
acusaba a los sindicatos de llevar a Crevillente a «una situación límite», provocando
la ruina o la emigración de varias empresas y el consiguiente paro obrero; ﬁnalmente acusaba a los dirigentes sindicales de dejarse llevar por motivos políticos48.
La propia policía consideraba que el paro era preocupante porque «son muchos los
días que los trabajadores están sin cobrar»49.
En opinión de Ignacio Candela, esta huelga marcó un punto de inﬂexión en
las relaciones laborales en Crevillente, donde al terminar la guerra civil los fascistas controlaban no sólo el poder político, sino también el económico. Con la
transición, la clase dominante se vio sorprendida por el triunfo electoral del PCE
en 1979, con lo que empezaron muchos roces en temas urbanísticos y de otro tipo.
Al ser anual el convenio de Alfombras, era habitual, como hemos visto, que se
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produjeran huelgas en febrero de cada año, que hasta entonces se habían saldado
sin un solo despido ni represalia contra los trabajadores. Los empresarios –salvo
un sector proclive al entendimiento– consideraron «que ya está bien, que hasta aquí
se ha llegado», y convocaron a los guerrilleros de Cristo Rey, que tuvieron su cuartel
general en una fábrica50.
Cuando ya se llevaban cuatro semanas de huelga, los trabajadores crevillentinos salieron a recorrer la provincia en busca de ayuda, en varios campos de fútbol,
recaudando unas doscientas mil pesetas. La situación era muy tensa cuando, el 19
de marzo, se cumplían ya 29 días de conﬂicto: continuaban los piquetes controlando las fábricas, con grupos de doscientas y trescientas personas que vigilaban por
la noche, se había montado un sistema de ayuda mutua entre los obreros, y se iban
resolviendo algunos puntos del convenio (horario, jubilación anticipada, derechos
sindicales, absentismo), pero parecía insalvable el bloque estrictamente económico
(aumento salarial, duración y revisión del convenio, etc.)51. Pasaban los días y no
se cerraba el acuerdo, por lo que se comenzó a hablar de la posibilidad de que se
convocara una huelga general en la localidad, propuesta que no contaba con el
apoyo de UGT. Para el Gobierno Civil, la huelga «ya se está haciendo antipática hasta
a los mismos obreros y sus familias»52.

Hubo entonces nuevos enfrentamientos entre piquetes y elementos de ultraderecha, aﬁliados a Fuerza Nacional del Trabajo. En la empresa Marco Polo hubo intentos de cargar mercancías, fue incendiada una cabaña que utilizaban los piquetes, los huelguistas fueron amenazados con barras de hierro, uno de ellos resultó
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herido, y el teniente de alcalde socialista Bienvenido Zaplana denunció las amenazas al alcalde, que pertenecía al PCE, y a los huelguistas, por parte de Assiego,
dirigente de FNT53. En su informe a Madrid, el Gobierno Civil reconocía que los
obreros habían mantenido la calma y que a los militantes de Fuerza Nueva se les
habían ocupado «porras, otros instrumentos contundentes y algún arma», admitiendo
también la posibilidad de que su llegada hubiese sido subvencionada por algún
empresario54. Tras treinta y cinco días de huelga, una asamblea de trabajadores
celebrada en el Calvario, muy tensa, con fuertes enfrentamientos entre los propios
obreros, decidió aceptar el arbitraje de la Delegación de Trabajo, que estableció un
aumento del 14’5% y suprimió la paga de enero55.
Pero el convenio seguía en el aire y la patronal presentó una nueva oferta a
mediados de abril, que no fue aceptada. En mayo CCOO planteó acudir a la Delegación de Trabajo, que dictó ﬁnalmente un laudo. Mientras, la extrema derecha
continuaba actuando y se sospechaba que alguno de sus miembros había sido el
autor del incendio del coche de la esposa del alcalde de la ciudad56. Hubo nuevos
atentados contra coches de otros ediles y del cabeza de lista de UCD y se celebró
entonces una reunión de fuerzas políticas y sindicales, vecinos y Ayuntamiento
para tratar del problema del orden público en la ciudad; un comunicado ﬁnal
que ﬁrmaron UCD, los partidos de izquierda, asociaciones de vecinos y padres
de alumnos y el Consell de la Juventut apostaba por promover la distensión y la
convivencia ciudadana y pedía la aplicación de todo el peso de la legalidad democrática contra quienes cometían esos delitos57.
I������������ �� ���������� � ���������� �� USO � CCOO
En USO había, desde hacía tiempo, graves problemas internos y se decía que
algunos de sus cargos que trabajaban para este sindicato llevaban tiempo sin cobrar y que se estaba planteando, en Elda, la conversión en un sindicato independiente. Además, algunos dirigentes y el secretariado de USO de Alicante se habían
integrado en el Centro de Debates y Estudios Sindicales que impulsaba Corell
en Valencia58, entidad que estudiaba su paso a CCOO, por considerar que USO
se estaba relacionando y comprometiendo excesiva y exclusivamente con UCD59.
Tras unas negociaciones en las que tomaron parte Miguel V. Segarra, por CCOO,
y Nicolás David, secretario de USO del País Valencià, se produjo el paso a CCOO
de destacados dirigentes –Martín Carpena, Florentino Ibáñez, Pepi Zamora, Juan
Domingo Malea, José Casimiro Ros, etc.60– y bastantes aﬁliados de USO en Alicante, Elda y Elche, ciudad donde prácticamente se integró en CCOO toda la organización de USO61. Los militantes de USO –a cuyos dirigentes se les concedió
ocho puestos en el secretariado de CCOO del Baix Vinalopó– constituyeron, en
un primer momento, una corriente interna, tras el «acto de fusión» entre ambas
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centrales, celebrado en los locales de USO en Elche, que pasaron desde entonces
a formar parte de la infraestructura de servicios de CCOO. Al acto asistieron Antonio Montalbán, José Casimiro, Martín Carpena y Justo Linde, entre otros. Montalbán valoró la integración de USO en CCOO como «la constitución de la primera
gran fuerza sindical del País Valencià», con una media mensual de 84.000 cotizaciones62. Se calculaba que la integración de esta corriente «autogestionaria» de USO en
CCOO afectaría a entre quinientos y mil quinientos trabajadores en la comarca de
l’Alacantí: trescientos en ENDASA y otros muchos de Banca63, Telefónica, Sanidad, Metal, Transporte y Construcción64, y se celebró también un acto para dar a
conocer la fusión, similar a los que se produjeron en Villena65, Alcoi –donde pasaron a CCOO casi todos los militantes de USO, tras el acto del Primero de Mayo en
el Preventori66– y otras localidades67.
Un testigo privilegiado de esta incorporación de militantes de USO a CCOO
fue Martín Carpena Palao, nacido en Yecla en 1952 y que en 1963 se trasladó con su
familia a Elche. Después de sus estudios primarios, estudió contabilidad al mismo
tiempo que comenzaba a trabajar, poco antes de cumplir los catorce años, en una
fábrica de zapatillas vulcanizadas. En ese sector comenzaron algunas reuniones
«hasta que se llegó a la conﬁguración de los sindicatos» y Martín Carpena se integró
en USO, siendo elegido su primer secretario general en Elche. Cuando se produjo la escisión que llevó a algunos militantes de USO, encabezados por Zuﬁaur, a
la UGT, Carpena se mantuvo en USO, aunque pronto comenzaría a comprobar
ciertos escarceos de algunos sectores del sindicato con UCD y, a partir de 1979,
comprende, junto a otros compañeros, que «para ese viaje no estábamos». Cuando ya
se empieza a plantear la posibilidad de que la Corriente Socialista Autogestionaria
abandone USO y se integre en CCOO, «tuvimos muchas tensiones, además con compañeros y amigos, hacíamos las reuniones en casa y esas cosas, ya sabéis, que cuando más
cerca la amistad y demás, la confrontación es más visceral. Yo viví en aquellos momentos
situaciones muy jodidas, desde el punto de vista personal». El acto formal de integración
se llevó a cabo, en Elche y su comarca, el 14 de abril de 1980, «un acto simbólico, un
acto que fue emotivo, porque realmente la gente que habíamos estado en USO le habíamos
dedicado muchas horas de militancia, pero en esta vida hay que tomar decisiones y en aquel
momento alguna lágrima se nos cayó, pero también por otro lado, se nos abría la ilusión de
entrar en un sindicato fuerte... Y a partir de ahí empezamos a trabajar de forma conjunta,
a intentar hacerles ver a los aﬁliados de la USO que estaban ahí que fueran integrándose. Y efectivamente en aquel momento hubo un pase importante de cuadros y aﬁliados a
CCOO». La Corriente Socialista Autogestionaria se constituyó como una corriente
organizada, formalmente reconocida en los estatutos de la Confederación Sindical
de CCOO68.
Roque Miralles aseguró entonces que esos abandonos favorecían a USO y acusó al PCE de estar detrás de la operación que, además, servía para que se marchasen del sindicato gentes del MC, el POUM, AOA y el Partido Sindicalista69. Hubo
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lógicamente una penosa serie de acusaciones mutuas entre quienes permanecieron en USO y quienes la abandonaron, pretendiendo todos representar el auténtico sentido de dicho sindicato. De hecho, USO sólo conservó cierta fuerza en la
comarca de Elda-Petrer, aunque luego se incorporasen a ese sindicato trabajadores
procedentes de otros sindicatos, algunos de cuales eran claramente «amarillos».
C������� �� ������� �� ���������������. E� P������ �� M��� �� 1980
Como ya hemos visto, en muchas de las movilizaciones impulsadas por CCOO
la participación de los trabajadores distaba mucho de ser masiva y, desde luego, no
era comparable a la que se había dado meses atrás. Según CCOO ello se debía al
hecho de que no se había obtenido nada en el terreno sindical y «las grandes masas
no comprenden que la democracia y la libertad son sólo un instrumento para conseguir
resultados; a la gente le cuesta comprender que no es la democracia quien aumenta el paro
y la crisis»70. La indiferencia de muchos obreros se apreciaba no sólo en temas laborales, sino cuando se planteaba la defensa de una democracia que tanto había
costado conseguir. En Cocentaina, poco después de que el Gobernador Civil negase que en Alicante fuese grave el problema de la inseguridad ciudadana, a pesar
de la inquietud reinante, se producía un atentado contra la sede de CCOO, que
ardió71, y poco después, apenas entre 100 y 300 personas tomaron parte en una
manifestación contra el terrorismo convocada por UGT y CCOO, para protestar
por ese atentado72.
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La organización de la manifestación del Primero de Mayo puso de relieve las
diferencias existentes entre las centrales sindicales en cada localidad. Mientras en
Elche UGT, CCOO y CNT conseguían un acuerdo para manifestarse conjuntamente, en Elda se dividieron en dos bloques, de un lado CCOO, y del otro UGT, USO
y CNT. Abundaron, lamentablemente, las acusaciones mutuas: protagonismo,
demagogia, proselitismo, etc. En el fondo estaban las distintas actitudes ante el
Acuerdo Marco Interconfederal73. En Alcoi, no se celebró manifestación, UGT se
concentró en la Font Roja y CCOO en el Preventori, mientras la CNT organizaba
una charla con coloquio en la ciudad. Al ﬁnal, la lluvia y el «puente» hicieron que
la participación fuese mínima en esos actos y la policía desalojó a un grupo de
cenetistas que ocuparon su antigua sede74. En Elda, CCOO se adhirió ﬁnalmente
a la manifestación que convocaban UGT, USO y CNT, pero se negó a ﬁrmar el
comunicado ﬁnal. Asistieron entre mil quinientos y cuatro mil obreros, según las
fuentes, y portando la pancarta que abría la manifestación ﬁguraban Ángel Franco
y Manuel Zaguirre, secretario general de USO75; además de las consignas generales, se pidió aquí la solución a la crisis del calzado.
En Alicante, la manifestación fue unitaria y acudieron a ella entre cuatro
mil quinientos y seis mil trabajadores, que lanzaron consignas contra el paro
y los proyectos legislativos de UCD, y pidieron la devolución del patrimonio sindical. Hubo algún incidente por la aparición de una pancarta contra el
Acuerdo Marco –que el propio Segarra, dirigente de CCOO, intentó que se retirase– y varios parlamentarios y alcaldes tomaron parte en el acto. En Elche, se
manifestaron en torno a cinco mil personas, convocadas por CCOO, UGT, SU,
STEPV y CNT. Asistieron también algún parlamentario, el alcalde y concejales
socialistas y comunistas; en las pancartas se rechazaban los proyectos de ley de
empleo y huelga del gobierno, se exigía la devolución del patrimonio sindical
y el aumento de las prestaciones por desempleo, etc. Se produjo un incidente
al enfrentarse algunos militantes de la CNT y de la izquierda extraparlamentaria con unos jóvenes de Fuerza Nueva que «defendían» la antigua sede del
Hogar del Camarada76. Hubo también manifestaciones en Crevillente –con mil
quinientos asistentes–, Rojales –donde acudieron cuatrocientas personas de la
comarca–, Benidorm –con unos ciento cincuenta participantes–, Dénia, Callosa
del Segura, Biar y Novelda77.
Antonio Balibrea hizo en junio, en La Verdad, un análisis de los acontecimientos
provocados por la ﬁrma del Acuerdo Marco en el mundo sindical. Constataba,
de un lado, la existencia de amplias capas de asalariados que votaban a partidos
de derecha o centro y, de otro, que muchos trabajadores y, sobre todo, técnicos y
funcionarios, no apoyaban a los sindicatos clásicos. A diferencia de lo que ocurría
años atrás, las reivindicaciones económicas no necesariamente llevaban implícita
una carga política; es más, muchos trabajadores iban rechazando esas implicaciones políticas y, en cierta forma, se estaba pasando de un sindicato de militantes a
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un sindicato de electores78. La Verdad organizó, semanas más tarde, una mesa redonda para discutir la Ley Básica de Empleo, en la que Luis Berenguer, diputado
de UCD y vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Manuel Bonilla,
presidente de COEPA, Enrique Soriano, delegado provincial del INEM, y los dirigentes de UGT y CCOO Ángel Franco y Miguel V. Segarra expusieron sus puntos
de vista, lógicamente discrepantes79.
No cabe duda de que la crisis de algunos sectores industriales muy importantes en la provincia inﬂuyó mucho en esa paulatina desmovilización de
los trabajadores. La crisis del calzado, por ejemplo, era muy preocupante y no
parecía fácil de resolver, pese a los esfuerzos de todos los sectores –trabajadores,
empresarios y administración– implicados en el tema80. Se decía que en los cuatro
primeros meses de 1980 se habían solicitado en Elche la mitad de los expedientes
de crisis que en los trescientos sesenta y cinco días de 1979; que en la comarca
de Elda había cinco mil parados en el sector; que cada día cincuenta trabajadores
pasaban al paro; que si la Administración no elaboraba un plan urgente, al calzado
le quedaba un año de vida81, etc. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó la
concesión a Elda de un polígono industrial82. Pero la crisis seguía y una prometida
comisión tripartita –gobierno, patronal y sindicatos– no acababa de constituirse.
En la plaza de Castelar de Elda, se organizó el 27 de agosto una sentada para
llamar la atención sobre la existencia de casi cuatro mil parados en el sector del
calzado de la comarca, y CCOO, por su parte, amenazó con publicar los nombres
de algunos patronos miembros de FICE relacionados con el clandestinaje que, en
su opinión, había sido propiciado por la patronal83.
Los enfrentamientos entre CCOO y UGT repercutían en algunas localidades
en las relaciones que PSOE y PCE mantenían en las corporaciones municipales.
Así ocurrió, por ejemplo, en Alicante, cuando a primeros de mayo, Miguel V. Segarra acusó al concejal socialista de Alicante Fernández Valenzuela de hacer proselitismo sindical, con el dinero de los ciudadanos, pues estaba presionando a miembros de CCOO de Focsa y Masatusa para que se pasaran a UGT, prometiéndoles
mejoras salariales. UGT y Valenzuela negaron esas acusaciones y anunciaron la
presentación de una querella84. CCOO propuso entonces una investigación, a la
que se opuso el PSOE que, además, advirtió que se estaba poniendo en peligro el
acuerdo municipal entre PCE y PSOE, acuerdo que también tenía problemas en
otros lugares.
E� II C������� �� CCOO ��� P��� V�������
En junio se celebraron varios Congresos comarcales de CCOO, previos al
Congreso del País Valencià, donde fueron reelegidos la mayoría de sus secretarios generales –Paco Valor en Alcoi85, Justo Linde en Elche86– y se incorporaron
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otros, como Manuel Giménez, en l’Alacantí, que sucedió en la secretaria general
de L´Alacantí a Andrés Cremades, que había accedido a este cargo como consecuencia de la dimisión de Miguel Segarra. En este Congreso se criticó el sindicalismo «de servicios» de la UGT y se abogó por otro «democrático, participativo y
formativo»87.
El II Congreso de CCOO del PV se celebró en Buñol durante los días 5 y 6 de
julio de 1980. Asistieron 576 delegados y fue reelegido secretario general Montalbán. El abandono de la delegación del Camp de Morvedre88, el apoyo al informe
de gestión del 67% de los asistentes, los enfrentamientos entre distintos sectores
del PCE, la participación de la llamada Corriente Socialista y Autogestionaria –integrada por los antiguos militantes de USO– y las distintas actitudes ante la forma
de solventar la crisis económica y laboral fueron puntos de conﬂictividad en el
Congreso, que se pronunció por un «sindicato de masas», apartado del corporativismo y del «radicalismo vanguardista»89. El debate se centró en la forma en que el sindicato había de afrontar la crisis económica, las relaciones con la UGT, que había
ﬁrmado el AMI, las estrategias a utilizar (de negociación o resistencia) y la revisión
del desarrollo de la negociación colectiva en los últimos tiempos.
Era evidente que se había producido un reﬂujo en el movimiento obrero y,
en cierta medida –porque por otro lado, las cifras del I Congreso no eran muy
reales– eso se ponía de maniﬁesto en el número de aﬁliados representados en el
Congreso que, en las comarcas del Sur se distribuían así: Marina Alta, 464; Marina
Baixa, 1.069; l’Alacantí, 5.659; Baix Vinalopó, 5.383; Bajo Segura, 1.024; l’Alcoià,
3.523; El Comtat, 1.427; Alt Vinalopó, 672; Mitjá Vinalopó, 1.923; y els Valls del
Vinalopó, 877.
El propio lema del Congreso era ya bastante signiﬁcativo: «Un sindicato fuerte
y plural para luchar contra la crisis». Y no todos los sectores estaban de acuerdo en
las soluciones propuestas para afrontar esa crisis, que para algunos pasaban por la
recomposición de la unidad sindical con UGT y el reforzamiento contractual del
sindicalismo, mientras el sector de CCOO ligado al MCPV criticaba la creciente
«línea de burocratización del sindicato»90.
De la ejecutiva de CCOO del País Valencià pasaron a formar parte los alcoyanos Alfredo Botella, Miguel Pascual y Paco Valor, los alicantinos Miguel Segarra,
Pascual Furundarena y Mª José Reyes, ésta recientemente incorporada desde USO,
como Martín Carpena y Domingo Malea, los ilicitanos Pedro Torres y Justo Linde,
y el eldense Fernando Casado. Al secretariado pertenecían Miguel Segarra, como
secretario de relaciones políticas y sindicales, Miguel Pascual como secretario de
ﬁnanzas, Domingo Malea como secretario de técnicos y cuadros, y Pedro Torres
como secretario de juventud91. Según Segarra, el Congreso había servido para sanear la situación ﬁnanciera, consolidar la estructura comarcal y ratiﬁcar la línea
política sindical92.
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Mientras tanto, continuaban algunos conﬂictos laborales en la provincia: huelgas y cierre patronal en el trabajo de carga y descarga en el puerto de Alicante;
encierro de varias semanas en la empresa Calzados Magal de Elche, cuyos cincuenta y cuatro trabajadores exigían conocer el futuro de la empresa; amenaza de
expediente de crisis en Uniroyal; conversión de la empresa Pedro García de Elda,
que tenía más de doscientos cincuenta trabajadores, en sociedad laboral; cierre de
empresas a la vuelta de vacaciones; y duro conﬂicto, en agosto, en el sector del
taxi de Alicante, por un decreto de alcaldía que intentaba organizar el sector, en
el que existían situaciones muy dispares, desde asalariados hasta patronos, arrendatarios, pluriempleados, etc.93. Muchos de los propietarios de los taxis habían
obtenido la licencia –o las licencias, en algún caso– durante la dictadura franquista
y como prebendas políticas, de modo que no resultó extraña la presencia en este
conﬂicto de Fuerza Nacional del Trabajo, cercana a Fuerza Nueva, que acusó a
CCOO de «servir a sus amos en el Ayuntamiento»94. Los taxistas, dirigidos por Assiego, secretario general de Fuerza Nacional del Trabajo, ocuparon el Ayuntamiento
en varias ocasiones, invadieron el despacho del alcalde, mientras en los alrededores se cantaba el «Cara al Sol» y se repartían octavillas contra «el Ayuntamiento
marxista» que, como otros de su misma signiﬁcación, quería «hundir a España»...
Ante el cierre patronal, CCOO y UGT solicitaron conﬂicto colectivo y una veintena
de vehículos, protegidos por la policía, prestaron servicio. Al ﬁnal, el 5 de septiembre se llegó a un principio de acuerdo95, mientras FNT amenazaba con realizar en
Alicante una concentración de taxistas de toda España.

D� �����, �� ������ ��� C������
En el Calzado, sector en el que Fernando Casado había sido elegido secretario general de la Federación de la Piel de CCOO del País Valencià96, seguían
los conﬂictos y problemas, a pesar de la intervención de numerosos políticos de
UCD, PSOE y PCE. Por ﬁn, a mediados de septiembre, se constituyó la prometida
comisión tripartita y a ﬁnales de ese mes se anunció que patronal y sindicatos
habían alcanzado un acuerdo de once puntos sobre la situación del sector. Poco
después, la comisión elaboraba un censo de empresas legales y clandestinas en
el sector. Por esas fechas, la patronal ilicitana presentó un estudio que estimaba
en un millón de pares al mes la producción de la industria clandestina en Elche
y su comarca. Cada par salía a 900 pesetas a una empresa legalizada y sólo a 650
a una clandestina. Aseguraban también que la mayoría de los que trabajaban en
esas empresas clandestinas –unos cuatro mil obreros– eran parados, cobrasen o no
subsidio de desempleo, e instaban a la administración a localizar a esas empresas
clandestinas y forzarlas a actuar legalmente, de modo paulatino97.
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En noviembre, el Ayuntamiento de Elche convocó a centrales, partidos y patronal para buscar soluciones a la situación del calzado, y las fuerzas vivas volvieron
a pedir, por enésima vez, una salida urgente a la crisis y a lo que el PCPV caliﬁcaba
de «escandalosa reestructuración del sector». También la HOAC y otros grupos cristianos de Elda protestaron por la crisis del calzado y el aumento del clandestinaje.
A ﬁnales de 1980 se dio a conocer el documento básico elaborado por la comisión
tripartita, que reconocía la crisis y proponía, entre otras medidas, una fuerte inversión de administración y empresarios en promoción y publicidad, un aumento del
30% en la productividad y del 6% en los salarios, moratorias de pago a la Seguridad Social, créditos para comprar maquinaria, jubilación anticipada, etc., medidas
que, en algunos casos, fueron rechazadas por los sindicatos98.
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Las segundas elecciones sindicales de la democracia no estuvieron planteadas
de un modo correcto, y entre marzo y mayo de 1980 hubo gran confusión. El 2 de
junio de 1980 las ejecutivas de CCOO y UGT acordaron racionalizar el proceso y
ﬁjaron el plazo para celebrarlas entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, aunque se prolongaron hasta ﬁnales de año. La patronal, tras la actitud de CCOO ante
el AMI, la discriminó en beneﬁcio de UGT, central sindical con la que ya habían
negociado «y nos hemos entendido». En el verano ya había comenzado la «guerra de
cifras»99, pero UGT y CCOO llegaron a un acuerdo para que las elecciones se celebrasen en las fechas indicadas en Elche, Alicante y otras localidades de la provincia,
aunque en otros lugares, como Alcoi, no fue posible la convocatoria conjunta100.
En estas primeras semanas de elecciones, CCOO mantenía una ligera ventaja sobre
UGT, pero la campaña comenzó, de modo intensivo, en octubre. CCOO presentó
su programa de actividades en presencia de Marcelino Camacho, que intervino en
una asamblea provincial de 700 delegados y en declaraciones a la prensa reconoció
que los trabajadores estaban «algo desencantados», pero «mantienen su militancia y la
aumentan en esta central sindical». Por otro lado, aﬁrmó que «el Gobierno, la Trilateral,
el capital y la banca están favoreciendo a otras centrales sindicales». Explicó, además,
que los ejes de la campaña de CCOO eran la unidad y la solidaridad para luchar
contra el paro, el pluriempleo y las horas extraordinarias101.
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Por otro lado, se incorporaron a CCOO las realmente escasas fuerzas del Sindicato Unitario –algunos militantes en Elche102– y tanto el PCPV como OCE (BR)103
y el MCPV apoyaron a CCOO en las elecciones sindicales, el último aunque «no
se identiﬁca» con la que consideraba política vacilante y conciliadora de la dirección104. En octubre, se realizaron las elecciones en aquellas empresas que tenían
más de 30 trabajadores y CCOO las llevó a cabo bajo el lema «Deﬁende tu trabajo, deﬁende tu salario». Sus dirigentes denunciaron el acuerdo alcanzado con UGT –que
se mantuvo, sin embargo, en Onil, Ibi, Callosa del Segura y Crevillente– y llevaron
a USO ante Magistratura, acusándola de fraude electoral105.
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Desde el primer momento, UGT y CCOO fueron en cabeza, seguidas a mucha
distancia por USO, que fue acusada por las dos centrales mayoritarias de numerosas irregularidades, como «ganar» elecciones en empresas que llevaban tiempo
cerradas o cuyos trabajadores estaban de vacaciones106. Se llegó al extremo de que
en una empresa en que sólo trabajaban mujeres resultase elegido un hombre. USO
argumentaba que si se habían ﬁrmado actas en blanco era porque los trabajadores
conﬁaban en su sindicato107. Magistratura declaró nulas las elecciones celebradas
en empresas cerradas y CCOO denunció a USO ante los tribunales ordinarios por
delito electoral108.
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En noviembre visitó Alicante José María Corell, el antiguo dirigente de USO,
para hacer una rueda de prensa sobre las elecciones sindicales: pese al descenso de la aﬁliación, los sindicatos de clase estaban siendo más votados que en las
anteriores elecciones; CCOO era la que iba en cabeza en las empresas de mayor
número de obreros, pero UGT triunfaba en la pequeña empresa, con menos de 50
trabajadores, lo que de momento le daba el triunfo en el País Valencià. Corell acusó
a USO de estar al servicio de UCD y de la patronal y, con Segarra, denunció las
numerosas irregularidades cometidas por ese sindicato109.

C������ ���������� �� ��� �������� ���������� �� ��������� �� CCOO

En el ámbito estatal fueron elegidos menos delegados que en 1978, por
determinadas modiﬁcaciones legales y por el descenso en la participación. Sólo
CCOO –que ganó las elecciones en este ámbito– y UGT superaron claramente la
barrera del 10% de representación, no así USO –pese a su actividad fraudulenta– ni
SU ni la CSUT, que no alcanzaron ni el 1%, por lo que no tardaron en disolverse.
A partir de cifras cerradas a 31 de diciembre de 1980, UGT había ganado las
elecciones en la provincia de Alicante, con 2.723 delegados y un 36’16% de apoyo,
seguida de CCOO, con un 32’08% de representación y 2.394 delegados; USO se
consolidó como tercera fuerza sindical, había 558 delegados sindicales no aﬁliados y 329 que pertenecían a otros sindicatos110. CCOO había triunfado, de todos
modos, en sectores tan importantes como la Construcción y el Metal, y en comarcas como el Baix Vinalopó, Alt Vinalopó y Valls del Vinalopó, y l’Alcoià-Comtat.
Además había revalidado su victoria tanto en el ámbito estatal como en el País
Valencià, donde hubo elecciones en 8.413 empresas, con participación de 371.537
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trabajadores: CCOO obtuvo 7.233 delegados, el 35’6%, y UGT 6.589, el 33’4%111.
Más adelante, se dieron a conocer las cifras oﬁciales de estas elecciones en la provincia de Alicante, en las que habían participado 121.915 trabajadores, en 3.746
centros de trabajo: UGT había sacado 2.777 delegados, CCOO 2.420, USO 1.404 y
los no aﬁliados y otras opciones, 973112. Los dos sindicatos mayoritarios pusieron
de relieve que la participación en las elecciones había sido superior a la de las anteriores y, aunque Alicante era la segunda provincia de España por el número de
elecciones celebradas, de todos modos, apenas se habían llevado a cabo en algo
más del cincuenta por ciento de las empresas existentes113.
E� ����������� ��� ����
Según cifras oﬁciales, existían ya 180.000 obreros en paro en el País Valencià
y los afectados por ese problema organizaron, en noviembre de 1980, a veces en
colaboración con las centrales sindicales, una serie de actos para llamar la atención
sobre su situación. En Elda –donde en dieciocho meses habían desaparecido 28
empresas y otras 42 habían presentado expediente de crisis– un grupo se encerró
en el Ayuntamiento para protestar de los expedientes de crisis y para el 25 de septiembre se anunciaron concentraciones de parados en Elche, Elda y Alcoi, aunque
no en Alicante, convocadas por CCOO y apoyadas por PCPV y MCPV, pero no
por otros sindicatos como USO o UGT. No hubo mucha asistencia a esas concentraciones y en Elche se produjo algún incidente al tratar los organizadores que el
PCE m-l retirase una bandera republicana114. En Elda asistieron entre quinientas y
mil personas, las consignas fueron muy agresivas y se proﬁrieron insultos contra
los fabricantes.
Por esas fechas, el número de parados que cobraba el subsidio de desempleo
era de 31.648, la cifra más alta registrada en la provincia en lo que se llevaba de
año, cifra que suponía un 7% de la población activa y que al ﬁnal del mes había
subido al 8%. Además, se decía que en el sector textil había ya, en la comarca de
l’Alcoià-Comtat, más de tres mil parados, además de más de mil jóvenes que no
conseguían acceder a su primer empleo, en ese u otro sector.
En diciembre se anunciaba que el paro en la provincia había afectado, en el mes
de octubre, a casi cuarenta mil personas, un 8’83% de la población activa, creciendo a un ritmo cercano a casi tres mil trabajadores al mes. En concreto, en el Medio
Vinalopó se había producido un «brutal aumento» del paro, de casi un mil por cien,
debido a los expedientes de crisis115. En opinión de algún periodista, «la miseria
se nos viene encima», mientras «los políticos se emborrachan en los plenos municipales
de dialéctica barata. Y nuestros parlamentarios callan. Y nuestros dirigentes sindicales se
obsesionan con las cifras de las elecciones sindicales. Y nuestros fabricantes se pelean por
la cuestión de si FICIA en Alicante o en Elda»116. Las centrales sindicales anunciaron
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entonces que preparaban una manifestación para primeros de enero en contra del
paro, los expedientes de crisis y la «irracional» postura de FICE. También se daban
a conocer datos sobre el fraude en el desempleo: se habían encontrado anomalías
en 354 de las 623 fábricas inspeccionadas y se habían impuesto multas por valor
de cien millones de pesetas117.
El número de expedientes de crisis en el País Valencià había seguido creciendo
desde ﬁnales de 1977: en 1978 hubo 1.514 expedientes y 44.105 afectados, en 1979
1.692 expedientes y 48.051 afectados, y en 1980 3.483 expedientes y 87.680 trabajadores afectados.

E������� �� ������������ �� U������� �� �� A����������� �� E����

En los conﬂictos laborales que se produjeron en estos meses ﬁnales de 1980
destacaron los ocurridos en las fábricas Uniroyal, en Elche, y Palizzio Bonilla, en
Elda. A ﬁnes de septiembre, de nuevo los trabajadores de Uniroyal se encerraron
ante el silencio sobre el futuro de su empresa y recibieron el apoyo y la solidaridad
de los partidos de izquierda. Exigían conocer el futuro de la empresa, pues corrían
rumores sobre una posible venta o una operación urbanística con los solares de
la fábrica118. La empresa anunció entonces que reduciría plantilla –se hablaba de
suprimir entre doscientos cincuenta y trescientos de sus ochocientos puestos de
trabajo– y se declaró huelga indeﬁnida a partir del 24 de octubre. Marcelino Ca-
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macho visitó a los obreros para mostrarles su solidaridad y el comité de empresa
se encerró en el Ayuntamiento, donde se reunió con representantes de partidos,
sindicatos, con la propia empresa y con la corporación, que trató de mediar en
el asunto119. El 10 de noviembre se volvió al trabajo, al aceptar la empresa que el
expediente de crisis fuese rotatorio y afectase a 300 o 350 trabajadores cada seis
meses. De todos modos, los trabajadores de Uniroyal montaban vigilancia para
evitar la desaparición de la maquinaria.
En octubre, los trabajadores de Palizzio Bonilla convocaron una manifestación para protestar por su situación laboral y de los cierres de empresa, a la que
se adhirió CCOO. La manifestación, sin embargo, resultó un fracaso, pues siendo
200 los trabajadores, apenas acudieron a ella 150 personas, incluidos cargos sindicales, concejales y trabajadores de otras empresas120. Entonces algunos obreros
se encerraron y se mantuvieron así hasta diciembre, con el apoyo de todos los
sindicatos y varios partidos de izquierda; los trabajadores enviaron a la prensa un comunicado en que contrastaban el cierre de fábricas con el aumento del
trabajo clandestino121. Se convocó entonces otra manifestación en su apoyo, a la
que asistieron unas cuatrocientas personas. Al pasar delante del local de Fuerza
Nueva, algunos de sus militantes, en posición de ﬁrmes y con el brazo extendido,
cantaron el «Cara al Sol», a lo que los manifestantes replicaron con gritos de «fachas, fachas»122.
Otras situaciones conﬂictivas se dieron en varias localidades: prórroga del expediente de crisis en Astilleros del Sureste; cierres de fábricas y encierros de sus
trabajadores para defender su puesto de trabajo o reclamar sus salarios en Elche,
Elda, San Vicente, Alicante y otros lugares. Aunque estos obreros en precaria situación recibían muestras de solidaridad de sindicatos y partidos de izquierda, las
movilizaciones que se organizaban de vez en cuando para apoyarles no encontraban el eco necesario. Así, en Elche, apenas unas trescientas personas acudieron a
una concentración, convocada por las centrales sindicales y los comités de empresa de Uniroyal, Selene, Pacheco, Martínez Valero y Luis Poveda, en apoyo de las
acciones emprendidas por sus obreros en defensa de su puesto de trabajo: hay que
recordar que sólo Uniroyal tenía ochocientos trabajadores123. Poco después, unas
quinientas personas se manifestaban, también en Elche, contra el paro, convocadas
por los sindicatos y algunos partidos extraparlamentarios. Hubo algún incidente,
al aparecer banderas republicanas y tratar la CNT de modiﬁcar el itinerario de la
manifestación para que «les oyese la gente y no las palmeras»124.
En la enseñanza, tuvo lugar un encierro de profesores y personal no docente en el CEU, reclamando estabilidad laboral y pago puntual de haberes, y un
paro en Institutos y escuelas de EGB, impulsado por ANPE, que no apoyaron los
sindicatos FETE, CCOO, STEPV, que convocaron otro paro. En algún momento,
estuvieron afectados más de ochenta mil alumnos y alumnas por la huelga, en la
que los profesores reivindicaban un aumento salarial, la reducción de la edad de
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jubilación, mayores inversiones en enseñanza y derecho a la negociación colectiva125. Cuando se volvió al trabajo en EGB, continuaron el paro los catedráticos de
Instituto y los Profesores No Numerarios.
Se hablaba ya de un Plan de Reconversión del Textil, que CCOO rechazó, advirtiendo que provocaría la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en toda España y
que beneﬁciaba únicamente a las grandes empresas y a las multinacionales: invitó
este sindicato a los empresarios del País Valencià a hacer un frente común contra
ese plan y anunció que iban a recoger, entre trabajadores del sector, cien mil ﬁrmas
en su contra126.
L� ����������� ��� ���������� �������� � �� ��������� ��� G������� C����
Insistió CCOO en la reclamación del patrimonio sindical y en septiembre de
1980 reivindicó la posesión de doce locales sindicales en la provincia127. Al mes siguiente, la ocupación simbólica de algunos ediﬁcios de la AISS en Elda y Alicante
–en ésta última ciudad, con participación de Marcelino Camacho– fue sancionada
con multas gubernativas por el gobernador civil de la provincia, Sanz Pastor, que
había adoptado, en relación con CCOO y el PCE, una clara actitud represiva. Más
de 25 multas, alguna de las cuales llegaba al 1.800.000 pesetas, serían impuestas a
CCOO, que las recurrió ante los tribunales y en ningún caso se mostró dispuesta
a pagarlas128. CCOO acusó el gobernador de actuación discriminatoria, recordó
que ya se habían entregado a UGT trece locales del patrimonio sindical129 y varias
subvenciones a USO, e informó a la ciudadanía de que Sanz Pastor también había
impuesto varias multas al sindicato cuando era gobernador civil en Cádiz. Sus dirigentes anunciaron, además, que no pensaban pagar las multas130. El PCPV pidió
el cese del gobernador que, en apenas dos meses de mandato, se había convertido
«en un factor de desestabilización».
José Marín entrevistó entonces en La Verdad al gobernador civil y Sanz Pastor
exhibió un tono apocalíptico, asegurando estar muy preocupado por los pactos
del PSOE con partidos como el PCE, MC o PTE, una versión «del antiguo Frente
Popular», y puso de maniﬁesto su obsesión anticomunista: no podían presumir de
demócratas quienes defendían una ideología que, a nivel mundial, no respetaba
los derechos humanos y tenía el récord, con el nazismo, de «muertes, opresión de naciones, genocidios y campos de concentración». Las «ocupaciones» de locales sindicales
eran, en su opinión, «una clara provocación al orden con una maniﬁesta intención desestabilizadora»131. CCOO criticó estas declaraciones que, en su opinión, mostraban
una confusión entre autoridad y autoritarismo132. El PCPV inició acciones legales
contra el gobernador y, junto con CCOO, replicó en La Verdad a esas declaraciones
que consideraba injuriosas y calumniosas, además de repletas de inexactitudes
fruto de la incultura política de Sanz Pastor133.
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En noviembre, seguía el enfrentamiento del gobernador con la izquierda. Los
concejales del PCE en Alcoi decidieron no acudir a ninguno de los actos programados con motivo de su visita a la ciudad, en prueba de rechazo a su actitud
autoritaria y de protesta contra sus injuriosas declaraciones134. Tampoco asistieron
a su visita a Benidorm los concejales socialistas y comunistas de la ciudad135. El
19 de noviembre se dieron a conocer nuevas multas –de cien mil pesetas a Linde,
Giménez y Valor, de cincuenta mil pesetas a Furundarena y Segarra– impuestas
por el gobernador civil a dirigentes de CCOO, por ocupación de la Delegación
de Trabajo; los afectados advirtieron que no pensaban pagarlas. Días después, el
gobernador volvió a multar a Justo Linde por haber cambiado el itinerario de una
manifestación136. El dirigente ilicitano de CCOO anunció que no pensaba ni pagar
la multa ni recurrirla. A ﬁnales de 1980 se conocía el traslado de Sanz Pastor al Gobierno Civil de Sevilla y la prensa comentaba su «polémica» trayectoria.
N����� ��������� � �������� ��������������
En enero de 1981, un informe de la policía al Gobierno Civil aseguraba que
CCOO había montado en la comarca de Alcoi, pero con ramiﬁcaciones en poblaciones como Elda, Elche, Bocairente, Albaida, Ibi, Muro y Cocentaina, «una red de
información que les permite acudir rápidamente a tratar cualquier problema de aspecto
laboral»137. De otro lado, en esas mismas fechas, COEPA mantuvo reuniones con
representantes de las tres centrales sindicales mayoritarias con el objetivo de ir tratando temas concretos en relación con la negociación colectiva y «en busca de la paz
social». Mientras UGT alcanzaba incluso un acuerdo con la patronal, en relación
con una reducción de jornada en la Construcción, CCOO se mostraba dispuesta a
estudiar acuerdos en el ámbito provincial138. También negoció UGT con la patronal el cómputo de horas y las vacaciones en el Calzado, en el marco del AMI, que
fue ratiﬁcado tanto por la patronal como por USO y UGT139.
Pero siguieron los conﬂictos. En el Textil, CCOO envió a la patronal sus reivindicaciones, entre las que ﬁguraban un 15’5% de aumento salarial, el mantenimiento
de las plantillas y los derechos sindicales, pero los empresarios y UGT exigieron que
CCOO ﬁrmase el convenio de 1980 antes de empezar las negociaciones de 1981140.
Es más, desde la patronal textil valenciana se acusó a CCOO de ser la responsable de la situación del sector, recordando las «huelgas salvajes» y las «acciones asamblearias» de 1976, 1977 y 1978, que causaron «un daño irremediable» a las empresas.
CCOO, por medio de Paco Valor, caliﬁcó de «demagógicas» esas aﬁrmaciones, que
creía no eran compartidas por los empresarios alcoyanos, y recordó las muestras
de responsabilidad que, durante toda la transición, había dado el sindicato, cuyos
trabajadores habían sacriﬁcado incluso parte de su poder adquisitivo en favor de la
consolidación de la democracia. También se reﬁrió Valor a la reestructuración del
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sector, que habría que negociar, de modo «que el sector se quede con los obreros que pueda aguantar y el resto se reconviertan a otros sectores»141. CCOO presionó, con recogida
de ﬁrmas por las fábricas, para estar presente en la discusión del convenio142, y ya
en marzo se mostró dispuesta a apoyar a UGT en el convenio, aunque potenciando
la participación y estudiando una nueva táctica sindical, acorde con la crisis y la
próxima reconversión143, que UGT consideraba urgente y beneﬁciosa, pero CCOO
temía que se realizase sin tener en cuenta a los trabajadores.
Precisamente de la reestructuración del sector se habló mucho en el II Congreso de CCOO del Textil del País Valencià, celebrado en Alcoi y en el que participaron 112 delegados y que eligió secretario general al contestano Juan Pedro
García144. La línea sindical acordada en ese Congreso fue la defensa de los puestos
de trabajo, amenazados por una reconversión que pretendían pactar gobierno y
patronal a espaldas de los trabajadores, frente a la cual planteaba CCOO su «Plan
de saneamiento del textil»145. De todos modos, la participación de los obreros en
estas negociaciones del convenio había disminuido muchísimo: UGT sólo fue capaz de reunir a poco más de cien de los casi cuatro mil trabajadores del sector en
una asamblea celebrada a ﬁnales de marzo. Para la prensa, esa falta de participación era el resultado de los enfrentamientos entre los sindicatos –CCOO no había
apoyado la asamblea–, del alejamiento de los centros de decisión –en la comisión
que negociaba en Madrid no había ningún alcoyano– y del «pasotismo» reinante
entre los obreros146.
En cuanto al Calzado, a ﬁnales de enero CCOO rechazó un plan de FICE sobre
el calzado, en una asamblea celebrada en Elda con trescientos delegados sindicales, y estudió con UGT acciones conjuntas contra la crisis del sector. Poco antes se
había llevado a cabo en esa misma ciudad una «marcha contra la crisis», convocada
por partidos y sindicatos de izquierda, cuyo objetivo era conseguir «la supervivencia de la ciudad». Se congregaron unas dos mil personas, con la corporación
municipal al frente; las pancartas protestaban contra los cierres fraudulentos, los
expedientes indiscriminados, las regulaciones sin sentido y el empeoramiento de
las condiciones laborales. Los trabajadores de Elda ﬁrmaron una especie de «compromiso de lucha» que contemplaba también acciones contra el clandestinaje, los
destajos y las horas extraordinarias147.
En la discusión del convenio, el escollo fue el aumento salarial y CCOO organizó varias acciones de protesta ante la posibilidad de un laudo, entre ellas la
ocupación de un salón del Ayuntamiento de Elche148, siendo disueltos cuando estaban concentrados en la Avenida de la Libertad para recibir información sobre el
convenio y el laudo149. A ﬁnales de marzo, todas las centrales sindicales se oponían
al laudo dictado por la Dirección General de Trabajo, que tampoco satisﬁzo a la
patronal y que ﬁjaba un aumento salarial del 11’5%150.
En cuanto a otros convenios, se rompieron a principios de enero las negociaciones sobre el de marroquinería, que afectaba sobre todo a la comarca del Medio

422

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

Vinalopó, donde estaba instalada la mitad de sus empresas. A últimos de ese mes,
en Torrevieja, el comité de empresa de las Salinas presentaba su tabla reivindicativa para el convenio, que contemplaba el mantenimiento de la plantilla, un aumento salarial del 18% y la jornada semanal de cuarenta horas151, y se convocó
una huelga para primeros de marzo, que no se llevó a cabo, por el golpe de estado;
el convenio se ﬁrmó poco después, con una subida salarial del 15’5% y la jornada
de 42 horas semanales. Además, se rompieron a ﬁnes de febrero las negociaciones para el convenio de ENDASA, donde hubo poco después algunos paros, de
una hora de duración, como protesta. Las negociaciones del convenio desembocaron en la convocatoria de una huelga legal para ﬁnales de marzo, al no llegarse a
acuerdos sobre la movilidad funcional y los turnos.
La crisis de la industria pesquera tuvo graves repercusiones, no sólo en el
sector mismo –por el amarre de la ﬂota– sino en la construcción naval152 y en
las fábricas de Hilos y Redes de Callosa del Segura, de las que dependían setecientas familias153. Sin embargo, según CCOO, los patronos utilizaban el paro de
la ﬂota pesquera como excusa para despedir a doscientos trabajadores que les
sobraban. CCOO y UGT convocaron conjuntamente asambleas de trabajadores
y tuvo lugar un acto público que contó con la participación de Pilar Brabo154. Se
acordó ﬁnalmente un cierre temporal en nueve de las principales empresas, hasta mediados de marzo, pero al ﬁnal muchos trabajadores hubieron de pasar al
desempleo, durante cuatro meses155. Luego la patronal propuso prolongar el expediente de suspensión temporal «por persistir las mismas causas que lo motivaron»,
lo que produjo duros enfrentamientos entre UGT, que aceptó negociar sobre esa
base, y CCOO, que se opuso. Los primeros proponían consultar a los trabajadores fábrica por fábrica, y los segundos realizar una asamblea general. CCOO,
que proponía la reincorporación de todos los obreros al trabajo el 16 de marzo y
la apertura de nuevas negociaciones, lanzó entonces unas octavillas acusando a
UGT de claudicar ante la patronal y de mantener una «postura vergonzosa y carente de principios de clase», y organizó una manifestación que se celebró a mediados
de marzo156.
El paro en la provincia alcanzaba ya a más de cuarenta mil trabajadores, lo que
suponía el 9’1% de la población activa. En un año, se decía, había crecido en un
46’3%; además, se había duplicado la cifra de expedientes de regulación de empleo157. Según datos oﬁciales, en 1980 más de cinco mil trabajadores habían sido
afectados en Elche por expedientes de crisis y el año se cerró con casi diez mil trabajadores en paro en Elche y su entorno158. En Elda el paro afectaba especialmente
a la juventud y se calculaba que unos dos mil jóvenes no encontraban trabajo. En
Alcoi estaba en paro uno de cada cuatro trabajadores y en el textil, al paro se unía
una serie de prácticas irregulares, una especie de picaresca empresarial –como las
entidades «comerciales» y las industrias clandestinas– y laboral, pues eran muchos los que seguían trabajando a pesar de cobrar el seguro de desempleo159. El
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problema era de difícil solución: los empresarios advertían que un mayor control
empujaría a muchas empresas a trasladarse a la Vega Baja y los sindicatos justiﬁcaban a quienes trabajaban en empresas clandestinas porque «no tienen otro remedio»,
debido a la tardanza en cobrar el paro, por lo que advertían que «no vamos a ejercer
funciones de policía»160.
Por tanto, el paro real seguía enmascarado por el trabajo clandestino. En Alcoi,
la Asociación Obrera Asambleista convocó una asamblea de parados en el Club de
Amigos de la UNESCO y acudieron cuatro trabajadores, cuando se estimaba que
el paro afectaba a cuatro mil personas, un 70% de los cuales trabajaba en realidad
de forma clandestina160. Según datos oﬁciales, el paro en la provincia había alcanzado, en febrero, al 10’64% de la población activa y, en concreto, se temía que en el
textil se llegase a medio plazo a un paro del 25% de los trabajadores en la comarca
de l’Alcoià-Comtat. En opinión de CCOO, en este sector se habían producido más
de mil quinientos expedientes de crisis en el País Valencià, en cinco años.
Se prolongaron en los primeros meses de 1981 algunos conﬂictos que venían
de tiempo atrás, como el de Uniroyal, en Elche, y el de Palizzio Bonilla, en Elda,
cuyos trabajadores, al iniciarse el año, llevaban ya dos meses encerrados, o el de
Productos Ortiz, en Dénia, cuyos trabajadores rechazaron el acuerdo suscrito entre la empresa y los representantes sindicales y acordaron una huelga indeﬁnida.
Y se produjeron nuevos problemas en Calzados Valverde, de Elda, cuyos obreros
llegaron a estar más de setenta y cinco días encerrados para impedir el cierre de
la fábrica; en Miralles y Gisbert, de Jĳona, donde hubo una huelga por atrasos, de
la que la Guardia Civil hacía responsable a un concejal comunista «que pretende se
altere el orden»162; en Petrer, donde cerraba la fábrica de calzado de José Navarro
Brotons; en Benilloba, donde suspendió pagos la fábrica de mantas Mambor;
y en Alicante, donde hubo una huelga de los trabajadores de Coca-Cola y un
paro total de los trabajadores del puerto de Alicante, en una huelga de ámbito
estatal.
E� ����� �� E����� �� ������� �� 1981
Cuando se estaba celebrando en el Congreso la votación para elegir a Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno se produjo, como es sabido, el asalto al Parlamento de un grupo de guardias civiles bajo el mando de Tejero que secuestraron
a los parlamentarios. Mientras tanto, también se ponían en marcha otros conjurados
en ese golpe de estado –en el que, al parecer, conﬂuyeron distintas intentonas– y el
Capitán General de Valencia, Milans del Bosch, decretó el estado de guerra. Finalmente, la actuación de una junta de subsecretarios –pues el gobierno se encontraba
secuestrado– y la intervención del rey Juan Carlos por televisión, en defensa del orden constitucional, fueron controlando la situación que se resolvió al día siguiente,
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con la liberación de los diputados. Mucho se ha escrito sobre este intento de golpe
de estado y mucho se ignora todavía: en el proceso que se siguió a sus responsables
no se quiso ahondar demasiado y varios implicados salieron impunes.
En la provincia de Alicante los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:
en un primer momento, el Gobernador Civil en funciones, Luis Romero, manifestó
que la tranquilidad era absoluta en la provincia y se estaba «a la espera de noticias
procedentes de Madrid». Poco después, el Gobierno Militar anunció el bando de Milans del Bosch a la redacción de los periódicos y a las emisoras de radio. En Alicante cerraron muchos bares, disminuyó de forma espectacular el tráﬁco rodado y había pocos peatones por las calles, pero no se apostaron fuerzas de orden público en
los ediﬁcios oﬁciales. En el Ayuntamiento estaba previsto un Pleno para las siete y
media de la tarde, que no llegó a celebrarse por falta de quórum, y poco después
se marcharon los ediles presentes y se cerraron las puertas del Ayuntamiento. El
presidente de la Diputación, Díaz Alperi, mantuvo contactos con los gobernadores
civil y militar, que provocarían algunas críticas posteriormente. En el Gobierno
Civil, Luis Romero recibió una llamada del Gobernador Militar, Leonardo López
Fernández, en la que éste le comunicaba que, por orden del Capitán General de la
Región, Milans del Bosch, asumía el mando civil de la provincia. Acordaron ambos
no crear demasiada alarma, acuartelar las fuerzas de Policía Nacional y Guardia
Civil, y reforzar la vigilancia en los cuarteles. A las diez de la noche cerraron cines
y salas de espectáculos. Luis Romero aconsejó calma a partidos y sindicatos, que
dejaron vacíos sus locales a partir de las ocho, tras haber puesto a salvo archivos y
documentación interna163. Muchos dirigentes de izquierdas preﬁrieron no dormir
en sus casas y, como en toda España, los ciudadanos estuvieron pendientes de la
radio. Poco después de hacerse público el mensaje del Rey, el Gobernador Militar
devolvía el mando civil a Luis Romero y a lo largo de la noche recibió una orden
del Estado Mayor del Ejército para que acudiese a arrestar, junto con los Gobernadores Militares de Valencia y Castellón, a Milans del Bosch, pero éste se negó a ser
arrestado y exhibió, incluso, su arma reglamentaria164.
En Alcoi, una pareja de la Policía Armada se desplazó hasta Radio Alcoy, que
sólo emitía música, y fueron acuarteladas la Guardia Civil y las tropas de la Agrupación Mixta del Ejército. Poco después, algunas tropas y tanquetas que salieron
del acuartelamiento del Molì Payá patrullaron por la ciudad, mientras los concejales y el alcalde permanecían en el Ayuntamiento hasta las dos de la madrugada;
poco después, se retiraron las tropas de las calles.
En Elda, cuando se conoció el bando de Milans del Bosch, los concejales socialistas y comunistas y el alcalde abandonaron el Ayuntamiento hacia las nueve
y algunos de ellos no durmieron en sus domicilios habituales. A las once, la policía interrumpió una proyección de cine y recomendó a los espectadores que se
marcharan a casa, en grupos de tres, como máximo. Durante la noche se produjo
algún movimiento de la extrema derecha, que delimitó una especie de «zona nacio-
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nal» y algunos grupos, con palos y perros, pararon a los escasos transeúntes que se
dirigían a sus casas «pidiéndoles identiﬁcación y aﬁliación política».
En Elche, el alcalde Ramón Pastor se encontraba en la sede del PSOE, que
se decidió cerrar, y después acudió al cuartel de la Guardia Civil, donde en una
reunión conjunta con todos los jefes de las fuerzas de Orden Público se acordó
reforzar la vigilancia en los puntos neurálgicos de la ciudad –Telefónica, Radio
Elche, Correos, transformadores, Ayuntamiento, repetidores y antenas–, mientras
la Guardia Civil vigilaba las zonas rurales. El alcalde permaneció en su domicilio durante la noche, en contacto con dichas fuerzas de Orden Público. Como en
otros muchos lugares, en Elche se procedió a la ocultación de los ﬁcheros. Martín
Carpena escuchó en su fábrica lo que estaba ocurriendo en el Congreso, «llamé a
Comisiones Obreras y a los compañeros que estaban allí, en este caso creo recordar que
pregunté por Tito Plaza y le dĳe que cogiera todos los ﬁcheros que había, que los montaran
en un coche y que nadie supiera dónde estaban. Y efectivamente, así se hizo. Eso lo recuerdo
como una situación muy grave, que ocurrió y pudo llegar a más»165. Algo similar ocurrió
en Alicante: cuando se produjo la entrada de la Guardia Civil en el Congreso de
los Diputados, «Chamorro» se encontraba en el local: «Cerrar las puertas, quitar los
carteles, los carteles eran simplemente un papel, pues se quita. Empiezan a quitar ﬁchas,
que era una tontería, porque las ﬁchas de delegados se van a Delegación de Trabajo y las
tienen. Lo único que hay que hacer aquí es coger la carpeta de los Sindicatos, es decir, quién
formaba parte de la ejecutiva de los Sindicatos... En ese momento me viene Cobos con un
señor, que venía por aquí, y me dice que era de AP. Era un aﬁliado nuestro y se conﬁaba con
él, era conocido... Y él se llevó las carpetas que creíamos esenciales para el Sindicato para
guardarlas. Y cuando pasó el golpe, a los dos o tres días, las devolvió»166.
En Petrer también permanecieron reunidos varios concejales hasta las nueve
de la noche, acompañados por el presidente local de UCD. El alcalde constató, en
conversaciones con la policía nacional y municipal, la absoluta normalidad y se
decidió marchar del Ayuntamiento y permanecer en contacto telefónico.
En Dénia, las calles quedaron desiertas tras el «toque de queda», las comisiones
informativas que trabajaban en el Ayuntamiento abandonaron su sede, la Policía
Nacional envió fuerzas a Radio Dénia para «proteger la emisora», durante toda la
noche, y la Guardia Civil de la comarca estuvo acuartelada y realizó sus servicios
habituales de vigilancia.
En Crevillente, la corporación municipal estuvo reunida durante toda la noche
y más de doscientos ciudadanos llamaron para conocer más datos o manifestar su
apoyo a la corporación. Se pusieron a buen recaudo los archivos de CCOO y del
PCE y pronto algunos conocidos fascistas de la localidad pasearon alegremente
por las plazas e incluso aparcaron sus coches frente al Ayuntamiento. La Policía
Municipal se puso a las órdenes del alcalde. A partir de las nueve y media de la
noche, la Guardia Civil desalojó bares y establecimientos públicos. Hubo cierta
tensión cuando algunos números de la Guardia Civil llevaron al Ayuntamiento
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el contenido del bando de Milans del Bosch que implantaba el toque de queda,
reproducido –con faltas de ortografía– por el jefe de línea, que aseguraba que, en
esas circunstancias, él era el único alcalde de la ciudad167.
En Benidorm no hubo al parecer incidentes, como tampoco en Villena, según
las autoridades locales y los jefes de las respectivas policías. En Santa Pola, hubo
calma, y en Villajoyosa, el alcalde, varios concejales, algunos funcionarios y miembros de la policía municipal pasaron la noche en el Ayuntamiento, siguiendo la
evolución de los acontecimientos. En Orihuela, donde las fuerzas de Seguridad
vigilaron las calles y los centros públicos, el alcalde y algunos concejales permanecieron en el Ayuntamiento durante toda la noche. En Albatera, el alcalde convocó
la misma noche del golpe de estado un pleno extraordinario en el que «se decidió
enviar telegramas de apoyo al Rey, acatando sus decisiones en defensa de la democracia y
la Constitución». Y en Torrevieja, la ciudad «quedó muerta» desde que se conoció
el bando de Milans hasta las primeras horas de la mañana siguiente, la Guardia
Civil cerró bares y cafeterías a las nueve de la noche, la clase política «se difuminó
y desperdigó», manteniendo contacto telefónico entre ellos. En suma, según el Gobernador Civil, la tranquilidad había sido absoluta y no se había dado nunca la
impresión de estar en un estado de excepción168.
De inmediato las fuerzas democráticas comenzaron a manifestar su repulsa
por el golpe de estado. La ejecutiva de la Confederación Sindical de CCOO del
País Valencià169 se reunió urgentemente el 24 de febrero por la mañana y tomó diversos acuerdos: condenar el asalto al Parlamento y la suspensión de los derechos
constitucionales acordada por el Capitán General de la III Región Militar, así como
reiterar su «permanente defensa de la Constitución» y de las instituciones parlamentarias. Se elogiaba la «enérgica intervención» del Rey y se hacía un llamamiento a
todos los trabajadores para que, siguiendo el acuerdo tomado en el ámbito estatal
por las ejecutivas de CCOO y UGT, llevasen a cabo paros y asambleas de dos horas
de duración en sus lugares de trabajo, «en un clima de serenidad y responsabilidad»,
para de ese modo ratiﬁcar su condena al golpe y su «apoyo permanente a las instituciones representativas del pueblo y a la Constitución». El llamamiento terminaba con
tres vivas, a la libertad, a la Constitución y a España170.
El gobernador civil en funciones, Luis Romero, hizo entonces una petición expresa a los sindicatos para que no convocasen ninguna manifestación en las calles,
cosa que también habían aconsejado las respectivas direcciones estatales, aunque
en Elche CCOO y UGT convocaron un paro de protesta, de dos horas de duración,
en las propias fábricas, que tuvo un desigual seguimiento, según alguna fuente,
aunque según otras fue «masivo»171. El secretario general de CCOO del País Valencià, Antonio Montalbán, recordó que «los trabajadores somos precisamente quienes
más podemos perder, quienes más hemos perdido siempre cuando la libertad se pierde»172.
Las fuerzas parlamentarias y los sindicatos UGT y CCOO convocaron entonces una manifestación de repulsa al golpe de estado para el día 27 de febrero, en
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Alicante, con el lema «Por la libertad, la democracia y la Constitución». Se adhirieron a la convocatoria otros partidos y sindicatos, y varios alcaldes publicaron
bandos animando a los ciudadanos y ciudadanas a acudir a la manifestación y se
contrataron autobuses al efecto. La izquierda no parlamentaria envió una nota a
la prensa anunciando que participaría en la manifestación, en un bloque diferenciado, pero que no se adhería a su signiﬁcado. El día 27 se congregó una multitud
de entre 25.000 o 30.000 –según la policía municipal y el Gobierno Civil–, 40.000
–según los medios informativos– y 50.000 personas –según los organizadores–.
Cuando la cabeza de la manifestación doblaba la calle de Altamira, la cola se encontraba todavía en el Mercado. Se gritaban consignas como «El pueblo unido jamás
será vencido» o «Defendamos la Constitución». En el balcón del Ayuntamiento, en el
que ondeaba la bandera española, el alcalde de la ciudad leyó el texto consensuado
en el ámbito estatal. Desde las aceras, otros ciudadanos aplaudían y daban vivas
a la Constitución173.
E� P������ �� M��� �� 1981
La conﬂictividad social disminuyó bastante en las semanas siguientes al golpe de estado: de todos modos, cerraron tres fábricas de calzado en Elche, dejando
en el paro a cerca de doscientos trabajadores; en la fábrica Gómez Sepulcre, de
Crevillente, hubo un paro para denunciar el incumplimiento del convenio por
parte de la empresa; en ENDASA hubo encierros y concentraciones para presionar sobre la negociación del convenio; y en Villena cerró una empresa de cuarenta y cinco trabajadores. En Hostelería, en cambio, se llegó a un acuerdo en el
convenio y en el Calzado, se dictó un laudo que fue considerado inevitable por
USO, mientras CCOO estudiaba posibles acciones en contra y UGT mantenía una
postura ambigua.
Ante el Primero de Mayo, UGT y CCOO lanzaron un maniﬁesto conjunto174,
en el que proponían como objetivos de la fecha y de su labor sindical la consolidación de la democracia, la resolución del problema del paro, la solidaridad de los
trabajadores que tenían empleo con los que no lo tenían y el reparto de la crisis
entre todos. De todos modos, decayó la participación en las manifestaciones que
conmemoraban la Fiesta del Trabajo. En Alicante, tras una pancarta inicial que rezaba «1 de Mayo. Trabajo, democracia, sindicatos. UGT, CCOO», desﬁlaron entre tres
y cinco mil personas, entre las que ﬁguraban varios concejales y parlamentarios
de izquierda; hubo gritos contra Tejero y el fascismo, y por la unidad sindical, y
se recibieron adhesiones de varios partidos de la izquierda no parlamentaria. Al
margen la CNT congregó a unas doscientas o quinientas personas, según las fuentes; en la pancarta que abría la marcha se leía «Contra la represión, el paro, el Estado
y la patronal».
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En Elche, donde CNT y USO se sumaron a la convocatoria unitaria, asistieron
unas dos mil personas, que portaban pancartas y gritaban consignas muy diversas:
a favor de la libertad, la democracia y la Constitución, por la construcción de locales culturales en los barrios obreros, por la paz, el desarme y la distensión, contra la
marginación de la mujer, contra la OTAN y la presencia del ejército en Euskadi, etc.
También hubo gritos contra algunos empresarios que habían cerrado sus fábricas
recientemente y contra el gobierno de UCD y en demanda de la ilegalización de
Fuerza Nueva. Al ﬁnal, tras la intervención de los representantes de las cuatro sindicatos convocantes, hubo algún incidente al intentar tomar la palabra otras muchas
personas. En Rojales, unas ciento treinta personas participaron en la manifestación.
En Petrer lo hicieron unas quinientas personas y convocaron los cuatro sindicatos,
como en Elda, donde asistieron entre setecientos y mil trabajadores: el lema aquí
fue «Contra el paro y por la libertad y la defensa de la democracia». Hubo gritos contra
el laudo en el calzado, contra Tejero y la OTAN, por el divorcio, etc., y adhesiones
de varios partidos –como en Alicante–, la Asamblea de Mujeres, las Comunidades
Cristianas y la Asociación de Minusválidos. Al ﬁnal de la manifestación, MCPV,
CNT y JOC rindieron un homenaje a Teóﬁlo del Valle, pero no pudieron colocar
una placa («A Teóﬁlo del Valle, muerto en la lucha obrera») por oponerse el Ayuntamiento, con los votos de UCD, CD, PSOE y PCE175. En Guardamar, organizaron
algunas actividades en esa fecha el MCPV, UGT, CNT y la HOAC176. Y en Alcoi,
donde no hubo unidad entre los sindicatos, hubo escasa participación: en los actos
de la UGT apenas hubo cien personas, que conmemoraron el día casi en familia en
la Font Roja, mientras CCOO reunía en el Preventori a unas ochocientas personas;
hubo también actos culturales y charlas sobre la fecha y el papel de los sindicatos,
organizados por la HOAC177. Algunos partidos de la izquierda extraparlamentaria
aseguraron que se estaba produciendo, como consecuencia del golpe de estado, un
retroceso en las libertades y acusaron a UGT y CCOO de haber renunciado a hacer
de la fecha un día de lucha contra los empresarios y los golpistas178.
Por otra parte, CCOO seguía con sus actividades internas. Así, se celebró en
mayo, en Alcoi, el Congreso Estatal del Textil de CCOO, donde se constató que
en cinco años se habían producido, en el País Valencià, más de 1.500 expedientes
en el sector. Y en Benidorm se celebró el II Congreso estatal de la Federación de
Madera y Corcho179. El sindicato organizó una Escuela Sindical, en Elche, a la que
acudían 700 alumnos180, y celebró, en marzo, varios actos en el Día de la Mujer
Trabajadora181.
Seguían planteadas las reconversiones del Calzado y el Textil. En el primer
sector, el Secretariado de la Piel de CCOO rechazó el decreto de reconversión, que
podría afectar a trece mil puestos de trabajo, por lo que planteaban una posible prejubilación de mil cien trabajadores y pusieron de nuevo sobre la mesa el asunto del
trabajo a domicilio182. Los sindicatos apuntaban que en medio año habían cerrado
cien fábricas en Elche, con la consiguiente pérdida de mil puestos de trabajo183. Pero
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cuando todos los partidos y sindicatos de izquierda convocaron en esa ciudad una
manifestación contra la crisis del calzado, el 25 de junio, únicamente asistieron unos
centenares de trabajadores184. En realidad, todo giraba en torno al trabajo clandestino. La mayoría de los empresarios que habían cerrado por la crisis, habían vuelto a
abrir «tallericos», pero esta vez de forma clandestina. Según Mira Candel, «millones de
zapatos se hacen a escondidas en Elda. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere denunciarlo.
Porque mientras el clandestinaje exista, habrá vida»185. En deﬁnitiva, el trabajo clandestino permitía a los patronos abaratar costes y aumentar beneﬁcios.
En el Textil, se acordó aplazar hasta septiembre la negociación del convenio,
tras varios intentos fallidos de llegar a acuerdos y tras producirse un arbitraje de
la Delegación de Trabajo, que autorizó un aumento salarial del 11’75%. Según los
sindicatos, la reestructuración del sector haría perder cincuenta mil puestos de
trabajo en toda España186 y mil quinientos en Alcoi187, aunque después se llegó a
aﬁrmar que podría afectar a la mitad de la población activa alcoyana188.
El paro en Alcoi –aparte del que pudiera producir la reestructuración del textil– era bastante elevado y en junio la prensa local hablaba de cuatro mil setecientos obreros parados. En ese mismo mes, CCOO denunció que en Elche cerca de
tres mil parados no cobraban el seguro de desempleo189. El problema del paro
era también acuciante en la Vega Baja y un grupo de vecinos de Almoradí, impulsados por el sacerdote José Lozano, lanzó una campaña para combatirlo en la
localidad190. En agosto, más de tres mil trabajadores alicantinos marchaban a la
vendimia, a Francia.
C������� ������� �� CCOO
En Barcelona se celebró, en junio de 1981, el Congreso estatal de CCOO, en el
que hubo ciertos enfrentamientos entre los sectores eurocomunista y prosoviético del PCE, que se reﬂejaron en las listas que aspiraban a formar la ejecutiva del
sindicato en la que, por primera vez, no había ningún representante alicantino191.
Con motivo de este Congreso de CCOO, los sectores «críticos» del sindicato, ligados a partidos extraparlamentarios como LCR y MC, acusaron a los dirigentes de
que representaban «la continuidad de los rasgos más conciliadores de la política sindical
practicada durante estos años», que había provocado la pérdida de aﬁliación, por lo
que resultaba urgente cambiar esa política que había llevado a CCOO a «abandonar
sus mejores tradiciones combativas y democráticas para ir practicando un sindicalismo de
conciliación y burocrático». El sindicato tenía, en su opinión, que ser «fuerte, vivo,
democrático, plural y con plena autonomía a todos los niveles»192.
En algunos lugares se daban fuertes enfrentamientos entre la corriente mayoritaria de CCOO, ligada más o menos estrechamente al PCE, a su vez también con
algunos problemas internos, y grupos minoritarios que pertenecían a la LCR, el
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MCPV o Bandera Roja, enfrentamientos que se manifestaban en la formación de
las respectivas direcciones e incluso en las listas en las elecciones sindicales193.
Sobre el descenso en la aﬁliación habría que matizar lo siguiente: el «modelo»
de aﬁliación seguido en los primeros momentos por el sindicato, –la venta de bonos, las igualas– era muy poco ﬁable, no sólo porque mucha gente, incluso ajena
al sindicato, compraba uno o varios bonos para ayudar a CCOO, sino también
porque no implicaba grandes compromisos. Pero «cuando se estructura para pagar
todos los meses, ahí se va casi un 40%», porque «el sellet» implicaba ya un compromiso habitual194. Como asegura Cándido Berenguer, no es que se perdieran miles de
aﬁliados, sino que «no los teníamos».
En octubre de 1981 CCOO celebró conferencias locales –en Villena, por ejemplo, donde contaba con 1.200 aﬁliados que habían renovado el carnet y 800 que aún
no lo habían hecho195– o comarcales –por ejemplo, en la Vega Baja196–. Hay que
tener en cuenta que, a partir de este momento, y a diferencia de lo que ocurría con
anterioridad, los Congresos se hicieron de arriba abajo, para resolver la diﬁcultad
que suponía «que se podía aprobar una cosa y luego se desaprobaba en el Confederal», en
aspectos como acción sindical o política institucional, que debía de ser uniforme
en todos los lugares197.
Al parecer, en el verano de 1981 se planteó en Alicante algún problema con
los abogados y otros conﬂictos en torno a la necesidad de replantear la estructura
organizativa de CCOO en la provincia. Así Manuel Giménez, manifestó que «la
Confederación (del País Valencià) era muy grande y la comarca muy pequeña. De alguna
manera venía a plantear una estructura provincial...», pero después Segarra convocó
al Comité Provincial del PCE y a la Comisión de Movimiento Obrero del Partido,
que en absoluto estuvo de acuerdo con ese ámbito provincial198.
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En enero de 1981, CCOO propuso a patronal y gobierno entablar conversaciones para abordar el problema del paro, que en España, en el primer trimestre de
ese año, casi doblaba la tasa de la CEE. Tras el golpe de estado, en marzo, comenzaron las reuniones tripartitas y el 9 de julio se ﬁrmó, por ﬁn, el Acuerdo Nacional
del Empleo (ANE). En deﬁnitiva, los sindicatos consideraban prioritaria la lucha
contra el paro, no solo por los problemas que su aumento causaba en el seno de
la propia clase trabajadora, sino también por su indudable inﬂuencia negativa en
la consolidación de la democracia. El Gobierno se comprometía a poner en marcha unas medidas económicas que contribuyeran a mantener a ﬁnales de 1982
la misma población activa que a mediados de 1981, lo que suponía crear 350.000
puestos de trabajo para compensar posibles pérdidas de empleo. De todas formas,
en el segundo semestre de 1981 no pareció que fuese a cumplirse el ANE ni por
la patronal –que llegó a retirarse de la Comisión de seguimiento del Acuerdo– ni
por el gobierno, lo que llevaría a los sindicatos a movilizarse por su cumplimiento.
CCOO, tras la dura experiencia que había supuesto su actitud ante el AMI, que le
había dejado fuera de muchos convenios y negociaciones, comprendió que «no nos
podíamos quedar fuera de otra historia... porque eso sería la tumba del Sindicato»199.
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El verano de 1981 contempló graves problemas en el seno de CCOO de Alcoi.
En julio, el sindicato advirtió que no podía aprobar la reconversión textil hasta
septiembre, porque necesitaban tres semanas para informar de ello a los trabajadores, y seguía apoyando el pleno empleo y las jubilaciones anticipadas en el
sector200. Tanto UGT como CCOO rechazaron en Madrid, en septiembre, el decreto que desarrollaba el Plan de Reconversión del Textil, por lo que comenzaron
de nuevo negociaciones, en el ámbito estatal, entre administración, sindicatos y
patronal para tratar de la recolocación de los trabajadores que resultasen afectados, las jubilaciones a los sesenta años y las indemnizaciones, el rechazo a admitir
como «de temporada» cualquier trabajo del textil, etc201.
En una asamblea celebrada a primeros de septiembre, Agustín Prats, secretario de la Federación estatal del Textil de CCOO, informó de las conversaciones
que se venían sosteniendo con UGT, los empresarios y el Gobierno en torno a la
reconversión textil. Se enfrentaron en la asamblea dos posturas: la representada
por Prats, que proponía ﬁrmar el acuerdo para evitar males mayores, porque
aunque se perderían puestos de trabajo –se hablaba de 40.000 en peligro– «al
menos el resto quedarían consolidados», y la defendida por Emilio Olcina y otros
militantes que consideraban preferible que el gobierno redactase el decreto de
reconversión sin la aquiescencia de CCOO y se preguntaban «qué es lo que pasa
que antes íbamos a la huelga por cualquier cosa y ahora no presionamos y 40.000 compañeros se quedarán sin trabajo». Por su parte, Francisco Valor llegó a aﬁrmar que
si se estaba dispuesto a ﬁrmar el decreto de reconversión «mejor es que cerremos
esto y montemos un bingo», aunque reconoció que «hay que ser realistas y ver que
la clase trabajadora ha perdido agresividad»202. En cuanto a las bases, se mostraron
contrarias a la ﬁrma del acuerdo sobre la reconversión, rechazo al que se unió
posteriormente el de la UGT203.
Poco después, la prensa informaba de las posibles dimisiones de Paco Valor,
secretario general de CCOO en Alcoi, y de Miguel Pascual, miembro de la ejecutiva del País Valencià, como consecuencia de su desacuerdo con la línea política
del sindicato en torno a la ﬁrma del Acuerdo Nacional del Empleo (ANE) y el
Plan de Reconversión Textil. Sobre éste último, Prats se había comprometido en
la asamblea anteriormente citada, a que CCOO no ﬁrmaría ningún acuerdo sin
consultar a las bases y éstas «se habían enterado por la televisión» de los acuerdos
adoptados. Entendían Valor y Pascual que no podían «seguir cobrando de las cuotas
de los trabajadores cuando la central está llevando a cabo una política que consideran
perjudicial para los propios trabajadores». Se estaba llegando, en opinión de Miguel
Pascual, a un «sindicato de pactos, pasivo y de ﬁrmas», basado en una actuación «burocrática y de teléfono», que todo lo arreglaba «en despachos y ﬁrmando acuerdos», sin
contar con las asambleas. Valor y Pascual llegaron incluso a hablar, en rueda de
prensa, de la creación de un sindicato independiente comarcal, a la izquierda de
CCOO, cosa que, lógicamente, preocupaba mucho al PCE, que apoyaba –sobre
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todo a través de Alfredo Botella y de Juan Pedro García Segovia–, la línea «oﬁcialista» de CCOO204.
En el fondo, este fue uno de los puntos de inﬂexión de la evolución de CCOO
hacia un sindicalismo de gestión, cada vez más alejado de sus bases y ya escasamente participativo205. La asamblea de delegados del Textil de CCOO, que reunió
el 28 de septiembre a 200 obreros de Cocentaina, Alcoi y Muro, acordó llevar a
cabo una campaña informativa y activa contra el Plan de Reconversión que había
ﬁrmado su sindicato en el ámbito estatal. Asistieron a la asamblea Manuel Pujades, secretario nacional del Textil, Juan Pedro García Segovia, que lo era en el País
Valencià, y Antonio Montalbán, secretario general de CCOO en el País Valencià, al
que no se le permitió sentarse en la presidencia y al que se le concedió el mismo
tiempo para intervenir en la asamblea que a cualquier otro delegado. Abundaron
las intervenciones críticas con la dirección estatal, a la que se acusó de burocrática y de presentar como triunfos lo que, en realidad, eran derrotas para la clase
trabajadora. Valor aseguró que «el protagonismo de CCOO ha de estar en las fábricas
y no en los despachos». Miguel Pascual insinuó que «a nivel nacional se ha dicho que
el tema era muy importante y no se podía dejar en manos de las asambleas, porque eran
muy emotivas». Además, se leyó en la asamblea una resolución que ﬁrmaban los
secretariados del Textil, Metal, Madera, Construcción, Pensionistas, Artes Gráﬁcas
y el propio secretariado local en apoyo de las declaraciones de Valor y Pascual y a
favor de que «esta central, que nació en las fábricas de manera totalmente democrática,
siga manteniendo una línea de clase, independientemente del Gobierno y partidos políticos,
y que las decisiones las tomen los trabajadores»206.
En octubre, CCOO anunció su campaña «Salvar al textil, salvar a Alcoy», que
proponía una negociación a tres bandas, cosa que la patronal consideraba adecuada y ambas partes conﬁaban en que la reconversión del textil no produjese
excesivo paro en la comarca207. Y poco después, se preparaba la plataforma reivindicativa ante el convenio del textil, que se enmarcaba en el ANE208.
En el otoño de 1981, el sector más conﬂictivo fue el del Calzado, también afectado por un Plan de Reconversión, sobre el cual CCOO se manifestaba pesimista.
En su opinión, el Gobierno no quería una auténtica reconversión, sino un «simple
parcheo», por lo que el sector –cuya producción se hacía ya en un 30% en fábricas y
talleres clandestinos– se mantendría con unas estructuras anárquicas que producirían más paro y clandestinaje. CCOO preparó entonces una campaña a desarrollar
en diciembre, con asambleas de fábrica y de comarca, para informar de la situación209. Tanto UGT como USO apoyaban también la exigencia de una reconversión
para el calzado y consideraban «ridículas» las medidas arbitradas por el gobierno
para el estímulo industrial, así como la promoción comercial interior y exterior. Al
respecto, Pilar Brabo explicó en Elche, ante una asamblea de delegados de CCOO,
sus preguntas parlamentarias sobre el sector210.
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En cuanto a la conﬂictividad social, tanto la patronal como los sindicatos esperaban que en Alicante no hubiese «otoño caliente» si se cumplían los acuerdos que
habían sido ﬁrmados, en especial el Acuerdo Nacional del Empleo211. Con todo,
hubo problemas en Crevillente, donde cerró la fábrica textil Yutuam; en Elda, donde los trabajadores de la empresa Santiago Amat denunciaban que llevaban más de
dos meses sin cobrar; en Petrer, donde veintiún trabajadores de la fábrica Santiago
Amat Poveda se encerraron en ella para protestar de la reducción de plantilla; en
Orihuela, donde los obreros de una empresa de alimentación hicieron una sentada
para protestar del cierre de la misma y los consiguientes despidos; en Callosa del
Segura, donde fueron despedidos seis trabajadores de una fábrica de redes; en
Elche, donde hubo algunos problemas en la empresa de calzado Martínez Valero
y, ﬁnalmente, en Astilleros del Sureste, en quiebra, cuya plantilla había dejado de
cobrar el subsidio de paro y decidió encerrarse en las oﬁcinas del Seguro de Desempleo: al menos consiguieron promesas de que se estudiaría su situación212. En
Elda, ciento cuarenta y ocho trabajadores de la empresa Selecta, que había cerrado
sus puertas, constituyeron una sociedad anónima laboral que se presentaba como
modelo de «autogestión»; se decía que tal vez el secretario de Estado de Trabajo
asistiera a su inauguración, prevista para noviembre213.

M������������: «S����� �� ������, ������ A����»

En el otoño, se dieron graves problemas en el sector de marroquinería, en Pedreguer, donde cerraron dos empresas y otra redujo plantilla, dejando a más de
cien trabajadores sin empleo214; la empresa ilicitana Damel solicitó suspensión de
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empleo durante seis meses para 500 trabajadores, mientras que el comité de empresa solicitaba una auditoría de la misma215; los PNNs de Alicante se concentraron y encerraron en la Delegación del MEC para exigir garantías en sus puestos
de trabajo; y en Ibi hubo dos días de huelga en Rico S.A., en solidaridad con un
compañero sancionado216.
En cuanto al paro, en noviembre, un estudio del Ministerio de Trabajo descubría que uno de cada seis alicantinos de los que cobraban el desempleo trabajaba
a su vez en empresas clandestinas. Se decía que, pese a las actas levantadas, la
ineﬁcacia real de las sanciones por el trabajo clandestino contribuía a una sensación de total impunidad217. Días después, anunciaba la Delegación de Trabajo
una campaña contra el fraude en el desempleo, con la colaboración de centrales
sindicales y patronal, pues el paro oﬁcial afectaba ya al 11’70 % de la población
activa alicantina. Según el Instituto Nacional del Empleo a 31 de diciembre de
1981, en la provincia de Alicante había 55.104 parados, sobre todo en la industria
y los servicios, pero de ellos sólo 33.407 recibían el subsidio de desempleo, un
60’62 %.
Se distinguió en estos meses CCOO por sus denuncias sobre el trabajo clandestino en Alcoi –donde alertó a la Inspección de Trabajo de la existencia de más
de veinte industrias clandestinas218–, Ibi219 y Villena220. Además, los sindicatos
prepararon en diciembre algunas actividades en defensa del ANE, en especial
una magna manifestación en Valencia –que fue apoyada por partidos y sindicatos de izquierda, además de algún Ayuntamiento como el de Elda– y otras en el
ámbito local. En Elda, la división de las centrales sindicales se puso en evidencia
también en este asunto: CCOO organizó una manifestación por el ANE, contra
el paro y el clandestinaje, y por la democracia, a la que USO se opuso, por considerar «peligrosamente confuso» el objetivo de la manifestación al establecer «una
dudosa relación entre el ANE y la defensa de la democracia», mientras que UGT se
adhería a la manifestación... que se celebraría en Valencia221. De todos modos,
apenas setenta personas acudieron a la cita de CCOO222. Y en noviembre, apenas
cuatrocientos trabajadores asistieron a una manifestación convocada por CCOO
en Villena para protestar contra los despidos y «el cronometraje salvaje» en el sector
del calzado223.
Como se puede apreciar, la integración en instituciones –por ejemplo, en el
Consejo Social de Alcoi224–, la aceptación de los acuerdos ﬁrmados en el ámbito
estatal por la dirección –así, hay una nota conjunta de CCOO y UGT apoyando las
reivindicación básicas del ANE225– y los intentos de reproducir en la provincia un
acuerdo marco para evitar tensiones y conﬂictos laborales226 se producían paralelamente a una menor participación de las bases en asambleas y manifestaciones,
sin que quepa establecer claramente una relación causa-efecto, sino más una especie de círculo vicioso, entre ambos hechos.
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A������ ���� �� ������� �� E����� �� �� OTAN
Durante el verano de 1981, la izquierda –partidos, sindicatos, Asociaciones de
Vecinos, la HOAC, grupos feministas y ecologistas, etc.– organizó una campaña
contra la entrada de España en la OTAN, consistente en mítines, manifestaciones,
recogida de ﬁrmas, maniﬁestos y panﬂetos de partidos y sindicatos, etc., incluido
el PSOE, que utilizó su slogan «OTAN: de entrada no», que algunos caliﬁcaron de
ambiguo227.
Para CCOO, «el ingreso de España en la OTAN divide a la sociedad española, convierte a nuestro país en objetivo atómico, supone la renuncia a una política de distensión y paz
mundial y es mayoritariamente rechazada por los ciudadanos»228. El sindicato trató este
tema en diversas asambleas de fábrica, junto a la actitud ante el Acuerdo Nacional
del Empleo o los problemas de cada sector229, y formó parte de las Coordinadoras
Anti-OTAN que se constituyeron en numerosos lugares como Elda, Ibi, Alicante
y otras localidades. En estas actividades tuvieron un importante papel aﬁliados y
dirigentes de CCOO, aunque en algún caso –como ocurrió en unas declaraciones
de Miguel Segarra advirtiendo de que mientras existiesen las bases americanas en
España nadie podría garantizar la no nuclearización del país230– no se podía disociar su actuación de la de miembros de partidos políticos de izquierda.
L� ������ ��� PCE � ��� ������������� �� CCOO
Por otro lado, como se sabe, en esos meses el PCE atravesaba una gravísima
crisis, derivada de la existencia de diversas corrientes de opinión en su seno –eurocomunistas, prosoviéticos, oﬁcialistas, renovadores– y, sobre todo, por discrepancias en torno a la democracia interna en el Partido y, en el País Valencià, en torno
a la aprobación del Estatut de Benicássim. En el verano de 1981, por dimisión de
Antonio Martín Lillo, fue elegido secretario provincial del PCE Miguel Segarra,
sin duda el dirigente más destacado en esos momentos de CCOO. Sin embargo,
tras los Congresos del partido en Valencia y Madrid, Segarra dimitió del comité
central del PCPV, porque creía que no reﬂejaba la realidad política del partido en
el conjunto del País Valencià, y anunció que en Alicante se iba a aplicar la política
aprobada en el Congreso del PCE por considerar que tenía más rango que la del
PCPV231. La escisión en el País Vasco, la derrota electoral en Galicia y las tensiones
en el seno del PCPV llevaron a la dimisión de varios concejales y cargos internos,
así como al abandono del partido de numerosos militantes, mientras se planteaban también diversas sanciones contra otros militantes y dirigentes tan destacados
como Pilar Brabo. La crisis tuvo su punto culminante en noviembre de 1981 –aunque se agravaría posteriormente– cuando se convocó un acto, en el que tomaron
parte Cristina Almeida y Pilar Brabo, para exigir la anulación de sanciones y la
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democratización interna del PCE. Entre quienes apoyaron el acto ﬁguraban –aunque lo hicieran a título de militantes del PCE y no como sindicalistas– dirigentes
de CCOO tan destacados como Miguel Segarra, Manuel Giménez, Justo Linde,
Alfredo Botella y Francisco Valor232. Poco después, dimitía Segarra como secretario político del PCPV en la provincia de Alicante y, en febrero de 1982, Andrés
Cremades, junto al resto de los concejales del PCPV en Alicante, dimitía y abandonaba el partido233. Tanto él como Segarra, Furundarena y Giménez apoyaron la
constitución de un Colectivo por la Renovación de la Izquierda. De todos modos,
se realizó un esfuerzo para conseguir que esa crisis repercutiese lo menos posible
en el seno del sindicato y, ya en abril de 1982, Marcelino Camacho, que había venido a Alicante a presidir una asamblea de CCOO, declaró a la prensa que había
sido un acierto «no traer a Comisiones los problemas del PCE»234.
L� ��������� �� CCOO �� �� ������ �������� �� 1982
A primeros de 1982, se conocieron los datos sobre el paro en 1981: aunque la
cifra de parados en la provincia (12’34 %) estaba medio punto por debajo de la media nacional, había 54.000 personas en paro, seis mil más que a ﬁnales de 1980. El
sector más afectado había sido la industria. En cuanto al clandestinaje, se situaba
mayoritariamente en el calzado y la construcción235 y se calculaba que en Elche
empleaba a más de tres mil trabajadores. Según algún comentarista de prensa,
el clandestinaje había supuesto, en los dos últimos años, «un inestimable balón de
oxígeno» que había suavizado la crisis del sector del calzado y gracias al cual Elda
no se había convertido en un «polvorín laboral»236. Por su parte, CCOO denunciaba
que en las campañas de la Inspección del Trabajo sólo se actuaba contra los obreros
y que ningún empresario había sido sancionado237, por lo que la consideraban una
pura actividad propagandística del gobierno, al que acusaban de escasa vigilancia,
hasta el punto de que se había llegado a cerrar empresas sólo con la información
recibida por correo certiﬁcado, sin el menor control. Por ello, CCOO, junto a USO
y UGT, presentó sus alternativas en este terreno al Consell238, cuyo conseller de
Trabajo, Ángel Luna, informaba poco después de que el paro en el País Valencià
alcanzaba a unas 250.000 personas, nada menos que el 15% de la población laboral; de ellos, 40.000 pertenecían al sector agrícola239. Se contabilizaban casi seis mil
parados en la Vega Baja y más de dos mil doscientos en Villena.
UGT y CCOO advirtieron que era posible que 1982 fuese un año de mayor
conﬂictividad laboral y expresaban sus dudas de que la patronal, a la hora de
sentarse a negociar, cumpliera escrupulosamente los compromisos del Acuerdo
Nacional del Empleo (ANE). Para CCOO, los mayores problemas se derivarían de
la propuesta de jubilación a los 64 años, la reducción de la jornada y el aumento
salarial. Para UGT, los pequeños convenios eran más difíciles que los de mayor
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entidad, porque en aquellos la patronal no tenía el mismo espíritu de diálogo240.
Vázquez Novo, secretario general de COEPA, aseguró que la patronal estaba dispuesta al diálogo con los sindicatos porque «en estos momentos todos debemos aportar
lo que nos corresponde para consolidar la democracia» y se mostró dispuesto a cumplir
el ANE, salvo en algún aspecto concreto, como el relativo a la reducción de jornada. Vázquez Novo señalaba también el problema del absentismo y la necesidad de
mejorar la productividad241.

M������� �� CCOO �� ��� ������������� ����� �� ������� ���������

En enero de 1982, CCOO y UGT confeccionaron una plataforma conjunta para
el convenio del Textil, con un aumento salarial del 11%: la patronal, sin embargo,
rechazó dieciocho de los puntos que presentaban los sindicatos, por lo que, ya en
febrero, éstos acordaron plantear, en el ámbito estatal, una huelga en el sector,
para los primeros días de marzo. Una asamblea de 150 delegados del textil de
CCOO acordó no ﬁrmar ningún acuerdo que no cumpliese el ANE242. Sin embargo, UGT acabó desconvocando la huelga, que mantuvo CCOO. Según la patronal,
esa huelga, llevada a cabo a primeros de marzo, tuvo poca incidencia, aunque
para CCOO habían participado en ella un 70% de los trabajadores de Elche y las
comarcas de l’Alcoià y el Comtat, así como de Bocairente y Albaida, incluidos muchos aﬁliados a UGT, sindicato que como tal apoyó la huelga en alguna localidad
como Cocentaina, Banyeres y Onteniente243 Al ﬁnal, se alcanzó un acuerdo que, en

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

439

la comarca de l’Alcoià y el Comtat, afectaba a trece mil trabajadores: el aumento
salarial se ﬁjó en el 10’7%244.
Otro sector conﬂictivo fue el del Calzado. En enero, CCOO planteó la jornada
de 40 horas, aunque al ﬁnal, en unión con USO y UGT, acabo por proponer la de
41 horas laborables y el citado aumento del 11% en los salarios. La contraoferta
patronal fue muy dura y, según CCOO, no se situaba siquiera en los términos del
ANE245. Al ﬁnal, se concedió un aumento del 10’25% y la jubilación anticipada a
los 65 años, cosa que no satisﬁzo a CCOO246, pero que fue aceptada por los trabajadores del sector. Se seguía hablando de la reconversión del Calzado, que fue
apoyada por el Consell y que coincidió con un fuerte relanzamiento de la actividad exportadora247. Finalmente, los sindicatos CCOO y UGT rechazaron el plan
de reconversión, que consideraban un simple «repertorio de ayudas ﬁnancieras» para
una minoría de empresas, presionaron para que se aceptase un anexo de medidas
complementarias y protestaron de que no se contemplaba la participación sindical
en el control y seguimiento del plan248.
A primeros de junio, UGT y CCOO convocaron una huelga de dos horas en el
sector del Calzado, para el día 8 de ese mes, en cumplimiento del acuerdo adoptado por sus ejecutivas federales, como forma de protestar contra el Real Decreto
de Reconversión que, en su opinión, facilitaba los despidos y tenía «un marcado
carácter antisocial». Advertían que la reconversión no podía hacerse «a espaldas de
los trabajadores»249. La jornada se inscribía en un marco más amplio de protestas
contra el paro, los cierres, la reconversión, los contratos a tiempo parcial y eventuales –decretos del gobierno sobre contratación laboral– y la privatización de la
Seguridad Social, y a favor del ANE. En esa jornada, llevada a cabo el 8 de junio,
de nuevo fueron dispares las cifras dadas por sindicatos y empresarios: para los
primeros, un 65% de los trabajadores de Elda secundó el paro, unas 200 personas
se manifestaron en Alicante y unas mil en Elche250.
También tuvieron lugar algunas movilizaciones con motivo de la negociación
de otros convenios, como el del Metal, en el que los sindicatos caliﬁcaron de «provocación» la oferta hecha por la patronal en Ibi; el de Mármoles, en el que, a ﬁnales
de marzo, se concentraron en Novelda unas ciento cincuenta personas para protestar de la marcha de las negociaciones, convocadas por UGT y CCOO; y el del Textil
de Crevillente, donde ambos sindicatos llegaron a solicitar conﬂicto colectivo.
Otro problema laboral se produjo en la empresa ilicitana Damel, que fue autorizada a una suspensión temporal de empleo de sus más de quinientos trabajadores que consiguieron salvar trescientos puestos de trabajo251 gracias a su resistencia –permanecieron en asamblea permanente mucho tiempo252– y al apoyo
solidario de los sindicatos –que convocaron una manifestación en febrero para
pedir una salida negociada a la crisis, pero sin reducción de plantilla253. También
en Elche los trabajadores de Decoraciones Elig estuvieron dos meses encerrados
para llamar la atención pública sobre su situación254, la emblemática empresa de
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calzado Uniroyal fue vendida a una corporación empresarial norteamericana, la
Euro Investing Limited255, y en abril dos empresas del grupo Trives –Kio-Flex
y Diego Martínez, S.A., cuyas plantillas oscilaban entre trescientos y quinientos
trabajadores– presentaron expediente de suspensión de pagos por valor de 330
millones de pesetas. Hubo una asamblea de delegados de UGT y CCOO en solidaridad con esos trabajadores y los obreros se plantearon denunciar a Trives por
delito ﬁscal256.
En Alcoi, presentaron en enero solicitud de suspensión de pagos dos empresas
de la ﬁrma Peralta, y en Torrevieja los trabajadores de las Salinas organizaron una
protesta –que fue apoyada por los parlamentarios socialistas y comunista– contra la pretensión de la empresa de reducir la plantilla257. En mayo se llegó a un
acuerdo en el convenio, con un aumento salarial del 8’5%. Hubo, además, un paro
provincial en Artes Gráﬁcas, que alcanzó especial intensidad en Elche y Elda y terminó el 25 de febrero; una huelga en los grandes almacenes alicantinos, en la que
participaron entre setecientos y ochocientos trabajadores; la suspensión de pagos
de ETASA; rumores de reestructuración en ENDASA, que podría afectar a unos
cien puestos de trabajo; un encierro de los trabajadores de Astilleros del Sureste,
para que la empresa les abonase los setenta millones de pesetas en salarios que les
adeudaba; una huelga de los ATS de la Seguridad Social, planteada en el ámbito
estatal; una concentración, el 5 de abril, ante el Ayuntamiento de Alicante, de los
asalariados del taxi, y un paro, a mediados de mayo, en el sector de Caucho y
Químicas, para protestar de la ruptura del convenio, que al ﬁnal ﬁrmaron CCOO
y UGT, con algunas protestas de CNT258.
Por otro lado, CCOO protestó de la prohibición, por el Gobierno Civil, de una
manifestación que había convocado, junto al PCPV, en Alcoi, bajo el lema «Por la
democracia, la libertad y la Constitución» y en contra del terrorismo y del golpismo259. Otras manifestaciones y concentraciones, convocadas todas por CCOO y
UGT, fueron la llevada a cabo en Callosa del Segura, con apenas doscientos asistentes, para criticar la política económica del gobierno260, y las que se produjeron
en Alcoi: una a primeros de junio, contra el paro, con doscientos asistentes, y otra
a ﬁnales de ese mes, a la que solo asistieron trescientas o cuatrocientas personas,
en apoyo de los trabajadores de Peralta261. En el primero de esos actos, Paco Valor,
secretario general de CCOO, atacó duramente a los empresarios, asegurando que
en la ciudad «no tenemos una clase empresarial, sino una clase explotadora», y Armando García Miralles, secretario de la UGT, se preguntó dónde estaban los miles de
parados de la ciudad262. La prensa criticó el hecho de que los dirigentes sindicales
«resucitaron una agresividad dialéctica no utilizada desde hacía ya mucho tiempo en nuestra ciudad». Poco después hubo una interesante polémica entre el periodista José V.
Botella y Emilio Castelló, destacado miembro de CCOO y del PCPV, que se centró
en la supuesta pérdida del carácter revolucionario y transformador de los sindicatos, aﬁrmada por el periodista y negada por Castelló. Botella criticaba el hecho de
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que, mientras se quería dialogar con los empresarios y con la administración para
resolver el problema de la industria alcoyana, se utilizase un lenguaje «inaceptable
y vejatorio» y señalaba el desajuste entre el lenguaje y los hechos, atribuyendo a la
demagogia de los dirigentes sindicales la escasa respuesta de los trabajadores a sus
convocatorias, cuyas causas eran, en realidad y como señalaba Castelló, mucho
más complejas263. De todos modos, era ya evidente que el sindicalismo de confrontación iba dejando paso al de negociación y concertación...
A primeros de mayo se le devolvió a la UGT el ediﬁcio de la AISS en Elche,
sede del antiguo Círculo Obrero Ilicitano. Para respaldar esa decisión, miembros
de UGT y antiguos socios del COI ocuparon el local. Sin embargo, poco después
CCOO ocupaba ese ediﬁcio, con el argumento de que era patrimonio de todos los
trabajadores, y CNT reivindicaba también el ediﬁcio, alegando, con razón, que
también allí habían estado acogidos, en la época de la Restauración, sindicatos
libertarios. El problema estribaba en considerar determinados ediﬁcios que fueron
propiedad de UGT como patrimonio histórico o como patrimonio acumulado264.
CCOO denunció que UGT contaba ya con once locales en la provincia, mientras
que a ellos no se les había concedido ninguno265.
La defensa del ANE se convirtió en uno de los ejes de la actuación del sindicato
en esos meses: de ahí, la acusación a la patronal ilicitana de estar boicoteando el
ANE266, y la defensa a ultranza del mismo en una asamblea de los secretariados
de la provincia, presidida por Julián Ariza, en Alcoi, donde el dirigente estatal de
CCOO aseguró que el descenso en la aﬁliación al sindicato estaba tocando fondo267. En mayo, cuando estaba a punto de concluir la negociación colectiva, los
sindicatos mostraron su insatisfacción por el incumplimiento de numerosas cláusulas del ANE. En concreto CCOO consideró aceptable el aumento salarial medio
conseguido –en torno al 10’20 %–, pero no lo obtenido en relación con otros temas
como la reducción de la jornada, la jubilación anticipada o la revisión salarial
semestral. Un portavoz del sindicato aﬁrmaba que «los trabajadores han preferido
el incremento del 2’6 % a costa de sacriﬁcar una posible reducción de la jornada». Las
empresas habían sacado partido de «la desmoralización que impera en el trabajador y
el miedo que se le ha imbuido», cosa comprensible ante el panorama que ofrecía la industria en general, con gran abundancia de regulaciones de empleo. Se apuntaba
ya la tendencia de los trabajadores a preferir los aumentos salariales a cualquier
otra mejora268.
A ﬁnales de marzo se produjeron las primeras negociaciones con COEPA, y
sindicato y patronal acordaron crear una comisión mixta que estudiase algunos
convenios atascados y la existencia de empresas clandestinas269. Se trataba de la
conclusión de una cierta reﬂexión interna en el sindicato, que partía de la base de
que siempre era mejor un mal acuerdo que la falta de acuerdo. Tras haber rechazado los contactos con la patronal, «al ﬁnal se entra, porque hay que estar dentro», máxime tras la crisis que estaba atravesando el PCE y que estaba dejando al sindicato
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sin la guía estratégica que hasta entonces había marcado el partido en muchas de
sus decisiones270. A ﬁnales de ese mismo mes, José Linares era elegido presidente
de los pensionistas aﬁliados al sindicato, en un símbolo del relevo producido en la
dirección de CCOO a lo largo de la transición271.
E� P������ �� M��� �� 1982
Como solía ocurrir, ante la fecha del Primero de Mayo se sucedieron los comunicados de los distintos sindicatos, que convocaron diversos actos en la provincia,
bien juntos o bien por separado272. La Fiesta del Trabajo transcurrió sin incidentes,
aunque sin mucha participación, debido al mal tiempo. En Elche entre mil quinientos y dos mil trabajadores acudieron a la convocatoria de UGT y CCOO, y se
manifestaron tras una pancarta que rezaba «1 de Mayo. Por el empleo y la democracia», aunque también aparecieron pancartas contra el denominado «Estatut blavero». La CNT organizó una concentración, a la que acudieron sólo cien personas.
En Elda, apenas unos quinientos obreros –según otras fuentes, sólo trescientos– se
manifestaron al llamamiento de las dos centrales mayoritarias y un centenar acudió a una asamblea que había convocado USO. En Alicante, unas ciento cincuenta
personas siguieron la manifestación convocada por CNT y unas cinco mil la de
UGT y CCOO, donde hubo gritos contra los golpistas, una pancarta de EUPV
contra el «Estatut blavero» y ciertas discrepancias sobre el ANE. En Dénia hubo quinientas personas, convocadas por CCOO, UGT y CNT. En Alcoi, en un ambiente
casi familiar, hubo entre doscientas y cuatrocientas personas en el acto de CCOO
y una cifra algo menor en el de UGT, mientras que apenas treinta obreros acudían
al acto convocado por la CNT y unos cien acudían a la manifestación de la CNTAIT, la única que recorrió las calles alcoyanas y en una de cuyas pancartas se decía:
«Alcoy, quién te ha visto y quién te ve». En Novelda, hubo trescientos cincuenta manifestantes, en un acto que cerró el alcalde, y en Callosa del Segura se manifestaron
unas dos mil personas. En las pancartas se aludía al golpismo y el terrorismo, a la
necesidad de la unidad de los trabajadores, a la exigencia de unas pensiones más
justas, y a la pronta solución del problema del alcantarillado local; además, los
manifestantes mostraron su solidaridad con los compañeros de Hiresa y alertaron
sobre la situación del río Segura273.
En el verano de 1982 se produjo la reconversión del sector Textil, que fue considerada satisfactoria por CCOO274, aunque no por ello el sindicato dejó de señalar
las diﬁcultades por las que atravesaban pequeñas fábricas de hilaturas y el hecho
de que en un mes hubiese habido en Alcoi ocho expedientes de crisis275. En el Calzado, en cambio, hubo reuniones en Elche entre USO, UGT, CCOO y FICE para
intentar un acuerdo sobre la reconversión, pero la patronal se negaba a integrar
un anexo en el decreto, aunque no se cerraba a negociar ciertos temas. Ante esa
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actitud, CCOO anunció medidas de presión276, mientras una comisión de sindicatos y patronal estudiaba las jubilaciones anticipadas en el sector. En octubre un
experto277 denunciaba la inanidad del plan de reconversión, a diferencia de lo que
había supuesto el plan semejante en el Textil. Seguía siendo necesario un Decreto
que favoreciese la renovación tecnológica, la mejora de la productividad, la estabilidad en el empleo, la racionalización de la gestión y el logro de una calidad en
el producto que crease marca e imagen en los mercados internacionales. Más adelante, y pese a las ayudas previstas para innovación tecnológica, la ﬁnanciación de
las empresas o las moratorias en el pago de la seguridad social, «ni una sola empresa
de la comarca se acogió a dicho plan... y la mayoría de los empresarios de nuestra zona continuaron optando por lo fácil: el expediente, el cierre, la deuda con la seguridad social, las
indemnizaciones a cargo del Fondo de Garantía Social, el empleo precario, etc.»278.

M������������ ��� P������ �� M��� �� C������ ��� S����� (1982)

Por estas fechas, el Sindicato de la Piel de CCOO de Villena publicó un interesante trabajo sobre el Decreto de Reconversión del Calzado y sus repercusiones
en una economía como la de Villena, en la que el calzado daba trabajo, directo o
indirecto, al 54% de las familias de la ciudad. El Decreto había dejado fuera numerosas reivindicaciones de los trabajadores, por lo que se le consideraba antisocial,
pues iba a facilitar aún más el cierre de empresas, el paro y el clandestinaje. Como
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alternativa, CCOO proponía prestar una mayor atención al zapato infantil, «en el
cual somos únicos en calidad y prestigio en el mercado»279.
En cuanto a la conﬂictividad laboral, en el Calzado, aunque hubo discrepancias entre patronal y sindicatos sobre la revisión salarial, se llegó en octubre a un
acuerdo, mientras en el Textil no se alcanzaba ninguno, por lo que las centrales
sindicales anunciaron que solicitarían conﬂicto colectivo. Ya habían cerrado en Alcoi las empresas Fantasía, que tenía unos cincuenta obreros, y Pablo Domenech, y
en octubre, catorce empresas de Alcoi, Cocentaina, Muro y Banyeres se acogieron
a la reconversión del textil.
En Elche, Damel redujo más de doscientos puestos de trabajo; en Mutxamel,
los trabajadores de Hilaturas Alicantinas se encerraron en el Ayuntamiento; en
Callosa del Segura, a ﬁnales de julio, hubo un encierro de dos días de duración de
los trabajadores de Hiresa280, encierros que también se produjeron, en defensa de
los puestos de trabajo o en reclamación de atrasos salariales en la fábrica de tejidos
Bene, de Benejúzar281, en la fábrica Noguerón de Elda, que tenía más de cien trabajadores282, o en la Delegación del MEC en Alicante, donde los PNNs de Instituto se
recluyeron al comenzar el curso escolar. También se encerraron unos trabajadores
de la empresa Hilados S.A. de Cocentaina en otra fábrica que tenía el propietario
en Crevillente, para protestar de su despido.
La patronal alfombrera de Crevillente propuso una reducción global de la jornada para afrontar la crisis en el sector, pero los sindicatos se mostraron partidarios de estudiar expediente por expediente, y en octubre hubo una huelga en
Alfombras Boyer, ante la pretensión de la empresa de reducir los salarios. En Ibi
suspendió pagos a ﬁnales de septiembre la empresa juguetera Payá y lo mismo
ocurrió en la fábrica de Peralta, en Cocentaina, que tenía doscientos obreros. A ﬁnales del verano de 1982, y según datos oﬁciales, Alicante ocupaba el cuarto lugar
en el conjunto español en reclamaciones ante el IMAC (Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación) y se habían producido en la provincia, en lo que iba de
año, nada menos que once mil despidos283.
T������� ���������� ����������: ������� �� UGT
Sin embargo, la actividad principal de CCOO en estos meses fue la preparación de las elecciones sindicales, que habían de llevarse a cabo, en unas siete
mil empresas, entre septiembre y octubre, aunque ya en agosto se celebraron en
algunas pequeñas empresas. UGT no era partidaria de esos comicios, pues sólo
hacía dos años que se habían celebrado los anteriores, mientras que CCOO, en
declaraciones de Miguel Segarra284, se mostraba partidaria de apoyar a los comités
de empresa, en los que estaban obreros sindicados y no sindicados, para evitar una
situación como la que se daba en América, donde «si no te sindicas, no trabajas». El

F�������� M����� S��� - M����� P���� P������

445

dirigente de CCOO advirtió poco después sobre posibles casos de fraude y acusó
directamente a UGT de utilizar los mismos métodos que USO en las anteriores
elecciones, solicitando del IMAC una estricta vigilancia para que se llevasen a cabo
unas elecciones limpias285.
En septiembre hubo, lógicamente, distintas reuniones comarcales y otras de
delegados de la provincia, con asistencia de Montalbán, para analizar la estrategia
sindical286. CCOO aspiraba a mantener su supremacía en comarcas como el Baix
Vinalopó y a aumentar su presencia en la de Elda-Petrer, aprovechando el desconcierto existente en USO287. Durante la campaña, acudió Marcelino Camacho
a dar algunos mítines, en concreto en Villena y Alcoi, donde expuso el programa
electoral de CCOO: propuso un pacto de solidaridad entre los que tenían trabajo
y los que estaban en paro, la reducción de la jornada a 35 horas semanales, el adelantamiento de la jubilación y una semana más de vacaciones al año, todo ello para
fomentar el pleno empleo288.
Pronto empezaron las denuncias por fraude. Una de las primeras, en Elche,
acusaba a UGT de haberse atribuido la victoria en una empresa que estaba cerrada
por vacaciones. En octubre era casi diaria la polémica entre UGT y CCOO en torno
a los resultados parciales. Cada sindicato se apresuraba a emitir una nota anunciando sus éxitos y silenciando sus fracasos. Aunque CCOO ganó en Elche, en la
comarca de l’Alcoià y en algunas grandes empresas como ENDASA, de nuevo fue
UGT la vencedora en estos comicios, al sacar 2.754 delegados, un 43’7 % del total,
seguida de CCOO, con 2.314 delegados, un 36’8 % del total, mientras USO, cuya
caída fue espectacular, con 508 delegados y un 8’7 % de votos, quedaba por detrás
del conjunto formado por otros sindicatos y delegados no pertenecientes a ninguna central, que constituían el 11’3 % del conjunto, con 717 delegados289.
V������� ��� PSOE �� ��� ���������� ��������� �� ������� �� 1982
� ��� �� �� ����������
A ﬁnales de agosto de 1982 fueron disueltas las Cortes y se convocaron nuevas elecciones generales para el 28 de octubre. Ante estos comicios, las patronales
CEOE y COEPA advirtieron que, aunque era correcto y «deseable» que los empresarios ﬁgurasen en las listas electorales, como tales organismos no apoyaban a
ninguna opción en concreto290. Una comida entre Quintanilla y Gamir, así como
la presencia en las listas de UCD de un conocido empresario, Antonio Alonso
Gutiérrez dieron pábulo a la noticia de un acuerdo entre COEPA y UCD, que se
apresuró a desmentir la entidad, cuyo presidente, Eliseo Quintanilla, insistió en
que COEPA no apoyaba a ninguna opción política concreta, aunque había recomendado la unidad entre UCD y AP. La patronal alicantina recomendaba el voto
y anunciaba que estudiaría, en asambleas de empresarios, los programas de cada
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partido291 e insistió en que haría, con neutralidad, una campaña institucional a
favor de la participación en las elecciones, pero sin apoyar a nadie porque «ningún
partido cubre el 20 % del programa empresarial»292. De todos modos, COEPA pidió a
los electores: «Que nadie te confunda. Defender la libre empresa es garantizar tu futuro
y tu puesto de trabajo»293.
La CEOE, por su parte, insertó un anuncio en que pedía que se votase «de
manera consciente, reﬂexiva y útil» ante la situación, que pintaba con rasgos catastroﬁstas, y explicitaba que los empresarios apoyaban un modelo económico y laboral
que contraponían a aquél que aumentaba los impuestos y los gastos «improductivos» del Estado, que imponía más controles a las empresas y a los ciudadanos y
que agravaría la situación «aunque le llamen la opción del cambio»294.
Durante la campaña electoral, ETA Político Militar anunció su disolución y el
abandono de la lucha armada y se descubrió un nuevo intento de golpe de estado
militar, previsto precisamente para el día de los comicios, en los que todo vaticinaba un claro triunfo del PSOE, dada la crisis por que atravesaban tanto UCD como
PCE. En la provincia de Alicante se presentaron treinta y cinco aspirantes al Senado y veinte candidaturas al Congreso de los Diputados: PSOE, PS (antiguo PSOE
Histórico), la coalición AP-PDP-Unión Valenciana, UCD, Centro Democrático y
Social, PCE, Unitat del Poble Valencià, Esquerra Unida del País Valencià, Liga Comunista, Partido de Recuperación y Uniﬁcación Comunista, Unidad Comunista,
Partido Comunista Obrero Español, Uniﬁcación Comunista, Partido Socialista de
los Trabajadores, PCE Marxista-leninista, Fuerza Nueva, Movimiento Falangista
de España, Solidaridad Española –que tenía como líder al teniente coronel Tejero–, Izquierda Republicana y FE de las JONS. Como se ve, las opciones de extrema
derecha y de extrema izquierda se presentaban muy atomizadas.
Durante la campaña, en la que participaron en nuestras tierras Herrero de
Miñón, Sánchez Montero, Landelino Lavilla, Jiménez de Parga, Felipe González,
Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Fernández Ordóñez, el
PSOE prometió la creación de 800.000 puestos de trabajo y la celebración de un
referéndum sobre la salida de España de la OTAN, en el marco de una nueva
política que giraba en torno a la idea de cambio y que ilusionó a la mayoría de los
españoles. Efectivamente, el triunfo alcanzado por el PSOE en las elecciones fue
espectacular y consiguió la mayoría absoluta, seguido por Alianza Popular, que se
presentó en coalición con otras fuerzas y que recogía el apoyo que antes gran parte
del electorado de derechas había prestado a UCD que, como el PCE, experimentó
una grave derrota.
En la provincia de Alicante hubo un auténtico récord de participación, que en
Elche se acercó al 90% en algunas mesas. El PSOE ganó en 106 de los 183 municipios alicantinos y en Alcoi, en todas las mesas menos en una. Orihuela fue la única
localidad de importancia de la provincia en que ganó Alianza Popular. En los resultados oﬁciales, se ﬁjó la participación en un 85’19%, el PSOE obtuvo el 52’4% de
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los votos, AP el 28’1%, UCD el 6’85 –perdiendo más del 30% de los sufragios– y el
PCE un 3’9% –frente al más del 11% de las anteriores elecciones. Fueron elegidos
senadores los socialistas Ángel Franco Gútiez, Arturo Lizón Giner y Alberto Pérez
Ferré, y el aliancista José Cremades Mellado. Y obtuvieron el acta de diputado
Antonio García Miralles, Asunción Cruañes, José Beviá, Jorge Cremades y María
Rosa Verdú, por el PSOE, y Juan Antonio Montesinos, Vicente Ramos y Ángel
Castroviejo, por Alianza Popular. De esta manera, con la llegada al poder de un
partido de izquierdas, se podía dar por terminado el proceso de transición desde
la dictadura franquista a la democracia.
Tras las elecciones, CCOO –que no había apoyado especíﬁcamente a ningún
partido, sino a la izquierda en general– mostró su satisfacción «por el triunfo
de la izquierda» y prometió su apoyo al PSOE, pero no de forma incondicional,
sino «crítico», porque se consideraban incluidos en «la mayoría para el cambio».
Por otro lado, el sindicato manifestó su esperanza en que esa victoria no supondría «discriminar a CCOO en beneﬁcio de UGT»295. La Confederación Sindical de
CCOO del País Valencià saludó «el gran triunfo electoral del PSOE» que, en su
opinión, tenía que suponer un acontecimiento de enorme importancia, sobre
todo para los trabajadores, y ofreció al nuevo gobierno su colaboración en cuantas iniciativas fuesen dirigidas a «la defensa y creación de puestos de trabajo, a la
congelación de precios, a la defensa del poder adquisitivo de los salarios, así como a la
inmediata reducción de la edad de jubilación y de la jornada de trabajo». También pedía la Confederación la revisión y mejora del Estatuto de los Trabajadores y de
la Ley Básica del Empleo, así como nuevas medidas legislativas para potenciar
la actividad sindical296.
En el III Congreso de CCOO del País Valencià, celebrado en Cheste en junio
de 1983, se pasó revista a la actuación del sindicato en estos últimos meses de la
transición. De un lado, se mantuvo el carácter sociopolítico del sindicato, pero al
mismo tiempo –para evitar la incidencia en el sindicato de los problemas internos
del PCE– se aﬁrmaba que esa intervención en asuntos políticos y sociales «debe
tener el máximo de autonomía, evitando que se identiﬁque con formulaciones concretas
de carácter partidista». De otro, se trató de articular el sindicato con nuevos movimientos sociales –ecologismo, paciﬁsmo– y se propició una mayor apertura hacia
la sociedad y el aumento del poder contractual, en consecuencia con la búsqueda
de un sindicalismo renovado, más pragmático y realista297.
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Cuando en abril de 1939 terminó la guerra civil que estalló como consecuencia de
la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la República, no se produjo
la paz entre vencedores y vencidos, sino la perpetuación, mediante una férrea dictadura, de la división de los españoles. No hubo, como reclamaba Azaña, ni paz,
ni perdón, ni piedad, sino unas terribles represalias contra los defensores de la
República, que sólo amainaron, aunque no desaparecieron, tras la derrota de los
fascismos en la Segunda Guerra Mundial.
Especial relevancia tuvo la represión contra los sindicatos y partidos obreros
que, no en vano, habían sido el soporte fundamental de la resistencia republicana contra los golpistas, y que fueron totalmente prohibidos, mientras se imponía
la aﬁliación obligatoria a la Central Nacional Sindicalista (CNS). Como todos los
regímenes totalitarios, el franquismo trató de controlar hasta los más mínimos e
íntimos detalles de la vida de todos los españoles, pero mantuvo siempre, con la
colaboración de los empresarios y del Sindicato Vertical, una muy atenta y especial
vigilancia sobre los trabajadores, desprovistos incluso de su nombre y denominados «productores», a los que privó de cualquier posibilidad de contar con organizaciones autónomas. Las autoridades franquistas eran perfectamente conscientes
de que el Nuevo Estado no gozaba precisamente de las simpatías de la mayoría de
la población y, sobre todo, de la clase obrera. Frente a esa persecución, los partidos y sindicatos controlados por socialistas, anarquistas y comunistas trataron, en
un primer momento y, en especial, a partir de la evolución de la Segunda Guerra
Mundial en un sentido favorable para los aliados, de mantener cierta organización con vistas a la recuperación de la legalidad republicana. De ahí la reconstrucción de organizaciones muy deﬁnidas, con responsabilidades muy concretas,
y el aprovisionamiento incluso de armas con vistas a colaborar en una esperada
y jamás producida acción de las democracias contra el franquismo. Todo ello, en
cierto modo, traía como consecuencia nuevas detenciones y «caídas», ya que la
mayoría de quienes componían las direcciones de esos partidos en cada localidad,
que habían sido encarcelados tras la contienda, estaban estrechamente vigilados y
perfectamente controlados.
La ferocidad de la represión –persiguiendo incluso la solidaridad con los presos, con la excusa de que constituía el llamado «Socorro Rojo»– fue venciendo lentamente la resistencia antifranquista, que sufrió un duro golpe con el giro causado
en la política internacional por la Guerra Fría y la paulatina integración del fran-

458

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

quismo en el bloque occidental. Además, muchos de quienes habían militado en
partidos y sindicatos obreros durante la guerra civil lo habían hecho forzados por
las circunstancias, o bien habían perdido sus ideales tras las condenas sufridas en
la primera mitad de los años cuarenta, y fueron retirándose cada vez más a la vida
privada, manteniendo en todo caso una apatía y un evidente distanciamiento ante
el régimen franquista, que se pondría de maniﬁesto en las elecciones sindicales,
más allá del sistemático falseamiento de las mismas y de las amenazas a quienes
no acudieran a votar.
En Alicante, en los años cuarenta, hubo intentos de resistencia contra el franquismo protagonizados por socialistas, anarquistas y comunistas, e incluso algunos republicanos, aunque en mucha menor medida, trataron de reorganizarse en
algún momento. Sin embargo, a partir de 1948 prácticamente los únicos que intentaron mantener cierta organización fueron los miembros del PCE y de la JSU,
ya totalmente controlada por el primero. La década de los cuarenta terminó, pues,
de manera muy favorable a la dictadura franquista, que había desmantelado a la
oposición, mediante una durísima represión, y se beneﬁciaba de los cambios en la
política internacional para ser admitido, poco a poco, en lo que su máximo representante gustaba de llamar «el concierto de las naciones».
En los años cincuenta, la mayoría de los trabajadores trataba de sobrevivir
en unos tiempos muy difíciles, en los que, sin embargo, comenzaron a plantearse
algunas reivindicaciones económicas, cuando se daban algunas coyunturas favorables. Se produjo un declive absoluto de los sindicatos históricos, UGT y CNT,
mientras que la Ley de Convenios Colectivos, en 1958, permitía ciertos márgenes
de actuación a los representantes de los trabajadores en la negociación de las condiciones laborales. Al mismo tiempo, la clase obrera española iniciaba un cambio
que sería más evidente en la década siguiente, con la industrialización de nuevas
regiones y el éxodo del campo a las ciudades, y con el lógico rejuvenecimiento de
sus integrantes. Al ﬁnal de los años cincuenta, iría apareciendo un nuevo tipo de
sindicalismo, caracterizado por el planteamiento de reivindicaciones concretas en
cada empresa, sin un contenido político claro. Creemos que, siendo en muchos
casos espontáneas estas acciones, no hay que desdeñar la lenta, prudente y tenaz
labor de quienes, por su propia historia, eran más conocedores de la lucha obrera
que la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, sólo el PCE –junto a los movimientos obreros de signo católico– acertaría a incidir de pleno en ese nuevo movimiento obrero, utilizando los cauces legales del propio Sindicato Vertical y manteniendo al propio tiempo una actividad clandestina. Pero esa actividad ya no estaba
dirigida tanto a la «reconstrucción» del partido, sino precisamente a la integración
en esas luchas concretas en cada empresa, tarea que fue desdeñada tanto por UGT
–muy inﬂuida por la dirección del PSOE– como por CNT, que consideraban que
cualquier intento de movilización ponía en peligro su estructura clandestina y,
además, que el «entrismo» en la CNS contribuía a su consolidación.
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De todos modos, el PCE intentó, en algunos casos, continuar su trabajo a partir
de pequeños grupos que recibían y repartían propaganda, organizados en células
y que sufrieron de nuevo la represión, sobre todo cuando, a ﬁnales de la década,
la dirección del PCE, seducida por optimistas informes sobre la situación del régimen, lanzó la consigna de la Jornada de Reconciliación Nacional, en 1958, y la
Huelga Nacional Pacíﬁca, en 1959. Sin embargo, ya algunos camaradas del PCE
empezaban a actuar de forma sistemática en el ámbito sindical, no tanto por las
consignas lanzadas desde el propio partido, sino por la lógica preocupación que
los trabajadores conscientes tenían por sus condiciones laborales. De ahí que obreros combativos, perteneciesen o no al PCE, comenzasen a participar en las elecciones sindicales y en 1957 la policía se viera obligada a informar al Gobierno Civil
de Alicante de que la mayor parte de los candidatos elegidos estaban conceptuados como «desafectos o indiferentes» a la política franquista. En esa labor conﬂuirían
también las inquietudes de algunos trabajadores católicos que, gracias a la práctica
de «ver, juzgar, actuar» preconizada por la HOAC y la JOC, irían tomando conciencia de la injusta situación en que vivían los trabajadores españoles.
Como se sabe, y con el antecedente de lo ocurrido en la mina de La Camocha,
en Asturias, fue en la década de los sesenta cuando comenzaron a tener cierta
consistencia las comisiones obreras que, en algunas fábricas, aparecían como una
nueva forma de sindicalismo, ante el cual el régimen franquista adoptó, en un
primer momento, una actitud ambigua, pensando tal vez en la posibilidad de que
fuese un movimiento «asumible» dentro del propio Sindicato Vertical que, por esas
mismas fechas, consiguió integrar a algunos dirigentes de la CNT. Desde Madrid,
donde las Comisiones Obreras habían conseguido una cierta implantación en
el Metal y en otras ramas de la producción, se iniciaron los contactos con otras
provincias, utilizando las redes de que disponía el PCE. En el caso concreto de
Alicante, esas tomas de contacto fueron muy propiciadas por la existencia desde
1966 del Club de Amigos de la UNESCO, que pronto tuvo sedes en Alicante, Alcoi,
Elche, Mutxamel y Callosa del Segura, que ofrecieron una indudable cobertura
legal a quienes trataban de organizar Comisiones Obreras.
En la primera mitad de los sesenta continuaron, sin embargo, las detenciones
de comunistas en la provincia, destacando la «caída» que afectó en 1964 a Timoteo
Ruiz Sánchez y a muchos camaradas del País Valencià. Pero estas detenciones no
afectaron a los trabajadores que en varias localidades, como Alcoi y Callosa del Segura comenzaban ya a actuar, en el seno de la propia CNS, para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Justo Linde fue detenido en Elche, pero
la policía no pudo probarle ninguna conexión con el PCE. Hay que señalar que, en
estos inicios de CCOO en la provincia de Alicante jugarían un importante papel
aquellos obreros que regresaban a España después de haber estado trabajando en
la emigración, donde entraron en contacto con el PCE. En este caso, la excepción
sería Alcoi, donde no se había interrumpido la tradición de lucha obrera que venía
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del siglo XIX. En cierto modo, la aparición y desarrollo de CCOO estuvo favorecida por un cambio táctico en la política del PCE, que trató de potenciar la actuación
de sus aﬁliados y simpatizantes en los nuevos movimientos sociales y culturales
que nacían con una relativa espontaneidad, por encima de la articulación como
partido, lo cual, a su vez, diﬁcultó la represión policial. Se trataba de los primeros
frutos de la táctica de combinar los cauces legales con los ilegales.
Muchas de las comisiones obreras que fueron surgiendo en algunas localidades alicantinas fueron la respuesta espontánea y puntual de los trabajadores
ante la negociación de un convenio, comprobada la escasa representatividad del
Sindicato Vertical. Pero tampoco cabe duda de que esas todavía incipientes movilizaciones, que parecían alejadas de cualquier planteamiento político y centrarse
exclusivamente en el terreno laboral, estaban preparadas, impulsadas y dirigidas
por trabajadores que pertenecían al PCE y con los que colaboraban, aunque tal vez
sin una estrategia clara, algunos miembros de la JOC y la HOAC. Así las cosas, el
hecho de que en las elecciones sindicales de 1966 fuesen elegidos muchos obreros
honestos, al margen de su orientación ideológica, señaló un camino de participación en el Sindicato Vertical, organización que pronto demostraría sus condicionamientos y su incapacidad para representar realmente a los trabajadores, lo que, a
la larga, redundaría en beneﬁcio precisamente de CCOO, que se irían planteando
ya cada vez más abiertamente como una alternativa democrática al sindicalismo
franquista.
Cuando se crearon las Comisiones Obreras del País Valencià, en 1966, la participación más destacada de la provincia de Alicante fue la de Josep Linares, ya
indiscutible dirigente del textil alcoyano. Sin embargo, a otras reuniones posteriores, de ámbito valenciano y estatal, ya acudieron trabajadores de otras localidades,
como Elche, Alicante, Callosa del Segura, Mutxamel o Elda, aunque no siempre la
organización de CCOO en esas localidades fuese todavía un hecho consolidado.
Por ello, cuando se produzca, a partir de 1967, la reacción de la dictadura franquista que, a partir de la consideración de CCOO como un movimiento exclusivamente dirigido por el PCE, lanzó una fortísima represión contra ese nuevo tipo
de sindicalismo, los efectos en Alicante, a diferencia de lo ocurrido en Valencia,
fueron mínimos, como mínimo era todavía el nivel de organización conseguido.
Precisamente en esas mismas fechas, hacia ﬁnales de los años sesenta, se produjo
también una crisis en los movimientos católicos obreros, por la reacción de las
autoridades civiles y eclesiásticas ante su implicación en los problemas laborales,
cada vez mayor. De ahí, por ejemplo, la represión que el Primero de Mayo de 1968
hubo en Elda contra algunos intentos de movilización, protagonizados por la JOC
y la HOAC.
En el marco de discusiones teóricas más amplias, relacionadas con la crítica
a la táctica del PCE por parte de organizaciones políticas situadas a su izquierda
y de algunas corrientes sindicales, se debatió entonces sobre la línea que debían
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seguir las Comisiones Obreras: para unos, era necesaria una actuación legalista
y abierta, y otros opinaban, en cambio, que era imprescindible preservar la incipiente y acosada organización y adoptar una actitud más prudente. En realidad, la
solución estaba, y así se llevó a cabo a partir de 1971, en la combinación de ambas
tácticas: una organización minoritaria, clandestina, compuesta fundamentalmente
por miembros del PCE, que analizaba la situación en cada momento y que planteaba de forma abierta los problemas y soluciones que, en el marco concreto de
cada fábrica o rama, convenían para no sólo mejorar las condiciones laborales, sino
también para ir conquistando una mayor libertad de actuación, mediante abiertas
asambleas de fábrica o aprovechando las posibilidades legales que el Sindicato
Vertical ofrecía a enlaces y jurados de empresa.
En este contexto, resultó fundamental la presencia en la provincia de Alicante
de Antonio Martín Lillo, enviado por el PCE para tratar de fortalecer la presencia
del partido y de articular una dirección provincial. Sus informes, desde 1970 hasta
1974, en que fue detenido, junto a la mayoría de esa dirección provincial, constituyen una importantísima fuente para conocer de qué forma se fueron organizando
y conectándose entre sí los núcleos de comunistas –en muchos casos distintos ya a
los militantes que habían hecho la guerra civil y sufrido una enorme represión en
la postguerra– que existían en Elche, Elda, Alcoi, Callosa del Segura, Ibi, Orihuela
y Alicante, y una de cuyas tareas prioritarias era, precisamente, la reorganización
de Comisiones Obreras. La consigna en el mundo del trabajo era clara: los militantes y simpatizantes del partido tenían que trabajar en el seno del Sindicato Vertical,
en relación con otros trabajadores que se distinguieran por su espíritu reivindicativo, para analizar los problemas de cada sector y plantear alternativas. Al mismo
tiempo, esos militantes, aún muy escasos, trabajaban también en entidades culturales, como el Club de Amigos de la UNESCO y otras de carácter juvenil que, bajo
el amparo de la Iglesia e incluso de la propia Organización Juvenil Española, iban
apareciendo en otros lugares como Petrer, Villajoyosa, Jĳona, Castalla, Mutxamel,
etc. En el fondo, se asistía, como en todo el mundo, a la irrupción de la juventud en
la vida económica, social, política y cultural.
Esta táctica se desarrollaría de manera extraordinaria entre 1971 y 1974, años
en los que se asistirá a un constante pulso entre la oposición democrática, todavía no organizada como tal –al menos hasta la aparición de la Junta Democrática– y un franquismo que se encontraba en indudable crisis, pero que tenía todavía
una extraordinaria capacidad represiva. Ese pulso, en la provincia de Alicante, se
desarrollaría en numerosos ámbitos: desde la educación, con la movilización de
alumnos, padres de alumnos y profesores para mejorar la calidad de la enseñanza, hasta la cultura, terreno en el que cine-clubs, grupos de teatro, cantautores y
grupos «folk», artistas plásticos y entidades culturales de diverso tipo planteaban
a diario, en un constante «tira y aﬂoja» con la censura, la exigencia de cada vez
mayores espacios de libertad, pasando por un movimiento vecinal todavía poco
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desarrollado y un cada vez más poderoso movimiento sindical.
La represión llevada a cabo por el franquismo, que culminaría en el verano de
1975, no pudo impedir que se fueran incorporando a esa lucha por la democracia
más sectores sociales y también que esa lucha se fuera extendiendo por la mayoría
de las comarcas y localidades, de una u otra forma. Incluso esa represión servía
para aumentar las ﬁlas y la fortaleza de la oposición, como ocurrió con la campaña
a favor de los dirigentes de CCOO incursos en el Proceso 1001. Al ﬁnal de estos
primeros años setenta, comienzan a reorganizarse, aún con muy poca fuerza, los
sindicatos clásicos, como UGT y CNT, mientras se deﬁne y difunde también USO.
Pero no cabe duda de que la corriente sindical que mejor organizada estaba entonces era CCOO, de la misma manera que el partido que mayor presencia tenía en la
sociedad española era el PCE. A ello no era ajena esa decisión del PCE de colaborar
con todos cuantos estuvieran en contra de la dictadura franquista y su comprensión de que, como decía Martín Lillo en uno de sus informes, «el criterio que permite
deﬁnir al comunista no ha de ser el hecho de estar encuadrado en una célula o comité y de
cotizar, sino el de desplegar una actividad comunista entre las masas en la medida de las
posibilidades de cada uno».
Entre 1971 y 1974 Comisiones Obreras estuvo presente, con mayor o menor
inﬂuencia, en las huelgas y conﬂictos laborales que se desarrollaron en el Textil, en
Alcoi y su comarca, donde junto a Linares y otros dirigentes históricos, bien situados en el Sindicato Vertical, habían aparecido nuevos militantes, que impulsaban
el que sería el primer periódico clandestino de CCOO, Democracia Obrera; en el sector de Hilos y Redes de Callosa del Segura, en el que la empresa más importante,
Redes Gómez, atravesaba una grave crisis; en la Construcción y en el Calzado de
Elche, donde era muy estrecha la colaboración entre comunistas y miembros de la
HOAC; en las fábricas de calzado de Elda y Petrer, donde también apareció otra
publicación clandestina destinada a «la extensión y organización de Comisiones Obreras», llamada Unidad Obrera; en varias fábricas de la rama del Metal de Ibi, ciudad
en la que fueron los obreros inmigrantes desde Andalucía quienes movilizaron
a sus compañeros y constituyeron los primeros núcleos del PCE y de CCOO; en
las fábricas de alfombras de Crevillente; en la Banca, en varias localidades de la
provincia, etc.
La consigna en todos estos conﬂictos era clara: aprovechar las posibilidades
legales, sin despreciar la organización clandestina, para obtener mejoras materiales y, a la vez, consolidar la unidad y combatividad de la clase obrera con vistas
a «las grandes luchas» que se vislumbraban con el ﬁnal de la dictadura franquista.
Un modelo fueron las huelgas que se desarrollaron en 1974 y 1975 en el Textil de
las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall de Albaida, en las que ya se trataba
de desbordar el Sindicato Vertical, demostrando a la mayoría de los trabajadores
su ineﬁcacia para la defensa de sus intereses y su alianza con los empresarios y
las autoridades franquistas. Frente a ello, se trataba de imponer, «de hecho», el
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ejercicio de los derechos de huelga y reunión, como una parcela de libertad, en
una actuación que podríamos denominar «paralela» entre el PCE y CCOO, que iba
extendiéndose a otras localidades como Torrevieja y Gata de Gorgos.
Hay que tener en cuenta, además, que el PCE adoptó, en estos momentos,
una actitud expectante ante algunos movimientos unitarios que iban apareciendo
en sectores que no se consideraban totalmente inmersos en el movimiento obrero
propiamente dicho, como la Enseñanza y la Sanidad. Los militantes del PCE colaboraron, desde el primer momento, en las tareas que desarrollaba el profesorado
en todos los niveles de la enseñanza, en especial las que llevaban a cabo los Profesores No Numerarios de Bachillerato y los maestros de EGB. Estos últimos conseguirían organizar un potente Movimiento Democrático de Maestros que, como
hacía CCOO en relación con el Sindicato Vertical, se planteaba también la sustitución del caduco Servicio Español del Magisterio.
Entre 1975 y mediados de 1977, cuando fueron legalizados los sindicatos, se
llevó a cabo en toda España una gran movilización de todas las fuerzas de oposición a la dictadura franquista para conseguir la transición a una situación democrática. Fueron meses de constantes reivindicaciones de las libertades y derechos,
primero frente a la agonizante dictadura, y después frente al proyecto continuista
que representó el primer gobierno de Juan Carlos de Borbón. Cuando Adolfo Suárez ponga en marcha su Ley de Reforma se llevarán a cabo los últimos intentos,
por parte de la oposición democrática, de alcanzar la ruptura con el régimen franquista. Pero después del relativo éxito de la jornada de lucha de noviembre de
1976 y de los resultados del referéndum de diciembre de ese mismo año, gobierno
y oposición fueron conscientes de sus debilidades y limitaciones y, dado que no
podían llevar a cabo sus respectivos proyectos de reforma y ruptura, acabarían
manteniendo unas conversaciones mediante las cuales se llegaría a lo que se ha
llamado «ruptura pactada», que permitió celebrar las elecciones generales de 1977
que, si bien no fueron totalmente democráticas, abrieron el paso a la democracia y
a un proceso constituyente.
En esa lucha de la oposición jugaron un extraordinario papel los sindicatos.
El número de aﬁliados a los partidos políticos era todavía muy escaso y eran, en
cambio, muchos los trabajadores y ciudadanos en general, sin ﬁliación política
concreta más allá de la aspiración de alcanzar un régimen de libertades similar
a los que existían en Europa, que participaban en las distintas acciones –huelgas,
manifestaciones, encierros, reclamaciones, actividades culturales que a la vez eran
claramente políticas, etc.– que, si no pudieron derrocar a la dictadura, hicieron
imposible su continuidad.
En la provincia de Alicante, a lo largo de 1975, destacaron las movilizaciones
obreras que se produjeron en el sector de Hilos y Redes de Callosa del Segura, en
fábricas de calzado de Elche y Elda, y en el Textil de Alcoi y su comarca. Hay que
tener en cuenta que, desde el PCE, se consideraba que muchas de esas moviliza-
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ciones –sobre todo las que se habían producido en Alcoi– constituían un elemento
muy importante para el éxito de la llamada Acción Democrática Nacional que se
llevaría a cabo tras la muerte de Franco, en la que la clase obrera estaba llamada a
jugar un papel decisivo. Las cosas, sin embargo, no sucedieron así y tras la muerte
de Franco y la coronación de Juan Carlos, los esfuerzos de la oposición se centraron en la consecución de la amnistía y en impedir la consolidación del proyecto
continuista de Arias y Fraga.
Además, las elecciones sindicales celebradas a mediados de 1975 consagraron
lo acertado de la política de participación en las mismas que llevaba a cabo CCOO,
pues sus numerosos aﬁliados elegidos como enlaces o miembros de jurados de
empresa utilizarían con mucha habilidad sus puestos en el Sindicato Vertical para
acelerar la creación de una alternativa sindical democrática y, en deﬁnitiva, la llegada de una sociedad libre. Esas elecciones, por otro lado, constituyeron la ocasión
para reorganizar una Coordinadora Provincial de CCOO, con militantes de Alcoi,
Elche, Alicante, Crevillente, Ibi, Gata, Callosa del Segura y otras localidades. En
esa organización jugaron un importante papel los primeros abogados laboralistas
ligados a CCOO, Francisco López Tarruella y Carlos Candela Ochotorena. Las sedes del Club de Amigos de la UNESCO, ya convertidas en esos años en lugar de
encuentro de toda la oposición, sirvieron de cobĳo para las numerosas reuniones
clandestinas. No cabe duda de que, junto a las consignas del PCE y a la actitud militante de numerosos miembros de la JOC o de la HOAC, inﬂuyeron en gran medida en estas movilizaciones las ansias de libertad de muchos trabajadores, sobre
todo en sectores como la Construcción, el Calzado y la Piel, el Metal y el Textil.
Pero fue en el primer semestre de 1976 cuando la movilización obrera, con
una ﬁnalidad básicamente política –conquistar los derechos de reunión, asociación, huelga, manifestación y, en suma, todas las libertades democráticas– alcanzó
su máxima expresión, en estrecha colaboración con los organismos unitarios de la
oposición política, en los que estaban representados también los sindicatos. Lentamente, con retrocesos y represión –recuérdese la muerte de Teóﬁlo del Valle en
Elda, en febrero de 1976–, se iban conquistando parcelas de libertad y se iba demostrando que no era factible el proyecto falsamente reformista de Arias y sus ministros. Al mismo tiempo, los conﬂictos obreros eran una respuesta a la crisis económica por la que atravesaba España, que desde el gobierno se intentaba resolver
con medidas como la congelación salarial –en unos años de fuerte crecimiento de
la inﬂación– o la facilidad para el despido. En cierta forma, desde CCOO se pensaba que muchos de los problemas económicos se podrían resolver precisamente
con la «ruptura» política. El Sindicato Vertical fue ya absolutamente incapaz de
hacer frente a esas demandas y pronto todos, obreros, autoridades y empresarios,
fueron conscientes de que las negociaciones había que hacerlas con los auténticos
representantes de los trabajadores, que se iban agrupando ya en los distintos sindicatos, todavía clandestinos, como los propios partidos políticos. La creación de
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la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (AISS) en octubre
no sería más que un medio de mantener a los funcionarios del Sindicato Vertical,
de conseguir el apoyo de los procuradores sindicales de las Cortes franquistas al
proyecto de Ley de Reforma y de retrasar todo lo posible la devolución del patrimonio sindical, histórico o acumulado, a los trabajadores.
Los conﬂictos laborales, en el primer semestre de 1976, se extendieron a nuevos sectores y localidades, como consecuencia de la labor constante de los militantes de los sindicatos y partidos clandestinos. Así, a los ya tradicionales conﬂictos
del Textil en Alcoi y su comarca, del Calzado en Elche, Elda y Petrer, de las alfombras de Crevillente, de la Construcción en muchas localidades, del Metal en Ibi,
se fueron añadiendo otros muchos, en la Banca, en la Hostelería, en las salinas de
Torrevieja, en la Sanidad, en la Enseñanza, etc., que afectaban ya a casi todas las
localidades de la provincia. En todos ellos, las asambleas celebradas en iglesias, locales diversos o campo abierto hicieron fracasar la táctica del Sindicato Vertical de
impedir la discusión entre los trabajadores y sus representantes en la negociación
de los convenios colectivos.
Ya se iban reorganizando también los sindicatos tradicionales, UGT y CNT, y
USO comenzaba a tener gran inﬂuencia, sobre todo en algunas comarcas, como
el Medio Vinalopó. CCOO lanzó entonces unos «bonos» que sirvieron de baremo
de una posible aﬁliación y para calcular el apoyo que, a falta de unas elecciones
sindicales democráticas, podía tener el sindicato. Al mismo tiempo, se consolidaba
la organización de CCOO en el País Valencià. En estos meses, CCOO se continuaba
deﬁniendo como un movimiento sociopolítico y proponía abrir un período constituyente que, mediante una serie de asambleas por empresas, ramas, localidades
y provincias o regiones, culminase en un Congreso de todos los trabajadores del
Estado español que conformarían así un sindicato unitario, porque se consideraba
que la división del movimiento obrero en varias centrales sindicales favorecería la
actuación empresarial. No cabe duda de que, además del «modelo italiano» y de
otras consideraciones, inﬂuía en ese proyecto el legítimo deseo de capitalizar la
lucha llevada a cabo por CCOO contra la dictadura franquista y sus posiciones en
el propio Sindicato Vertical, cuya estructura habría de heredar ese nuevo sindicato
unitario.
Pero ya a mediados de 1976 quedó claro que el resto de los sindicatos no
aceptarían nunca ese proyecto. Especial relevancia tuvo el crecimiento de UGT,
favorecido desde el propio gobierno, que permitía su XXX Congreso en Madrid,
mientras impedía el planteado por CCOO. UGT aseguraba que, mientras ellos,
CNT y ELA trataban de «sustituir» al Sindicato Vertical, CCOO y USO trataban
de «heredarlo». Así las cosas, en las asambleas que tuvieron lugar como preparación para la Asamblea que, tras diversas vicisitudes, celebró ﬁnalmente CCOO
en Barcelona, en julio, ya se iban combinando las declaraciones de intenciones,
que mantenían el proyecto de un Congreso Sindical Constituyente, con las más
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pragmáticas medidas que tendían a organizar CCOO como un sindicato, basado
en la combinación de una organización por ramas con otra de tipo territorial. Por
ello, y para no perder el fruto de largos años de lucha en la que quienes militaban
en CCOO habían desempeñado el papel de vanguardia, en octubre de 1976 se recomendó ya, desde la dirección de CCOO, la consolidación del propio sindicato.
La constitución de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, en julio, y sus
actuaciones, hasta noviembre, no dejó de ser un espejismo y funcionó merced al
voluntarismo de CCOO, pues UGT aprovechó la primera oportunidad que se presentó para abandonarla1.
En la provincia de Alicante se procedió entonces a la presentación pública del
sindicato en todas las ramas y localidades, pese a los obstáculos opuestos por las
autoridades que, en muchas ocasiones, prohibían o suspendían las reuniones, detenían o «retenían» a los dirigentes del sindicato, etc. Al mismo tiempo, se iba
conformando esa organización de ramas y territoriales, mientras se consolidaba
la conexión con el resto de las organizaciones del País Valencià. En los últimos
meses de 1976, y a pesar de no estar todavía legalizados los sindicatos, la aﬁliación
a CCOO fue masiva en Cocentaina, Benidorm, Alicante, Aspe, Torrevieja, Callosa
del Segura, Ibi, Crevillente, etc. Los informes policiales sobre la huelga general del
12 de noviembre de 1976 son una buena prueba de la extensión por toda la provincia de CCOO y de otros sindicatos. En las localidades de Elda y Petrer, en cambio, el crecimiento de CCOO fue muy lento, en parte por la existencia del Frente
Obrero Unido y en parte por el papel preponderante del MCPV en el impulso del
sindicato, lo que retraía a muchos militantes del PCE. Salvo en este caso concreto
y el papel que jugaban en algunas ramas, como la Banca, algunos militantes de
la LCR, podemos asegurar que, en esas fechas, el predominio ideológico del PCE
en el sindicato era clarísimo. Para los dirigentes de CCOO, si se quería evitar un
sindicalismo reformista y casi «amarillo», era imprescindible que la mayoría de
los militantes y, sobre todo, de los dirigentes tuviesen una conciencia política de
izquierdas y se adhirieran a los partidos políticos «de clase», es decir, al PCE.
El proceso de democratización emprendido tras el referéndum de diciembre
de 1976 sufrió una dura prueba en enero de 1977, con sangrientos hechos, entre los
que destacó el asesinato de varios abogados laboralistas de CCOO en su despacho
de la calle Atocha, de Madrid. Aunque, en cierto modo, se procedió a ralentizar
las acciones públicas, en aras de apoyar la llegada de la democracia, CCOO llevó
a cabo, durante los primeros meses de 1977, una muy intensa labor de aﬁliación
y consolidación de organizaciones locales: reparto de folletos y carnets, conferencias y charlas, reuniones de las distintas ramas, carteles, reivindicación del uso de
las instalaciones de la AISS, constitución de numerosas Federaciones de rama en
diversos ámbitos, actividades todas ellas que, ya de una manera aleatoria y esporádica, eran interrumpidas por la policía o prohibidas por el Gobierno Civil, que
discriminaba en este sentido muy claramente a CCOO en beneﬁcio de UGT, del
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mismo modo que discriminaba al PCE en beneﬁcio del PSOE.
Tras el fracaso del Decreto Ley del gobierno sobre Relaciones Laborales, rechazado por los sindicatos de clase, y la «jornada de lucha» que se llevó a cabo
el 15 de abril de 1977, los acontecimientos en el terreno sindical se precipitaron,
del mismo modo que lo hicieron en el aspecto político a partir de la legalización
del PCE, el Sábado Santo, fecha en que precisamente fue prohibido el Congreso
constituyente de CCOO del País Valencià, aunque se pudo, de manera tolerada,
elegir ya el primer secretariado, con Antonio Montalbán al frente. A ﬁnales de abril
eran legalizados los sindicatos y poco después se dictaba el cese de la sindicación
obligatoria de los trabajadores. Esas medidas, sin embargo, no impidieron que el
gobierno prohibiese, en plena campaña electoral para las elecciones generales, la
celebración del Primero de Mayo que, a pesar de todo, se llevó a cabo en varias
localidades de la provincia. Según datos propios, por esas fechas tenía CCOO en la
provincia siete locales y 6.600 aﬁliados y algunos destacados dirigentes formaron
parte de las candidaturas de partidos de izquierda, sobre todo del PCE, aunque el
sindicato había advertido que nadie podía presentarse a las elecciones en representación de CCOO.
Legalizados los sindicatos y tras unas elecciones generales que, si bien no se
pueden considerar democráticas, sí cerraban el largo paréntesis de la dictadura
franquista y abrían el camino hacia la democracia, CCOO tuvo que dar cauce a
un extraordinario crecimiento de su aﬁliación, improvisando locales, cuadros y
servicios, lo cual se consiguió merced a un generoso esfuerzo de militancia. Ello
permitió que, en pocos meses, CCOO se extendiera por la inmensa mayoría de
las poblaciones alicantinas y de las actividades laborales: a diario, la prensa daba
cuenta de la aparición de nuevas organizaciones locales o de rama, de manera que
a ﬁnales de agosto contaba en la provincia con cerca de cuarenta mil aﬁliados y
en septiembre con cincuenta y dos mil. Al propio tiempo, se iba consolidando la
organización confederal del País Valencià y se deﬁnía una estructura comarcal,
abriéndose locales en numerosas localidades.
Todavía se hablaba de la unidad sindical, pero el proyecto –ya muy difuminado– fue deﬁnitivamente olvidado después de la traumática experiencia que, para
CCOO, supuso el desarrollo, en el verano de 1977, del Movimiento Asambleario
del Calzado, en el que el sindicato tomó parte de manera muy clara en los primeros momentos, por considerar que ofrecía un modelo de funcionamiento muy
similar al que había sido el de las Comisiones Obreras durante muchos años, pero
que, con el paso del tiempo y no sin graves diferencias entre la dirección y las
bases –que se dieron también en el PCE–, acabaría por denostar. La masiva participación de los trabajadores en las asambleas que se celebraban en Elche, Elda,
Villena y otras localidades, la solidaridad alcanzada, el apoyo de gran parte de la
sociedad hicieron del Movimiento Asambleario casi un mito, una experiencia inolvidable para muchos de los que participaron en él. En el fondo, además del pro-

468

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

blema de mantener casi indeﬁnidamente una gran movilización, también inﬂuyó
en CCOO el miedo a que se produjera una cierta desestabilización de la naciente
democracia.
La ﬁrma, en octubre de 1977, de los Pactos de la Moncloa marcó una línea de
separación entre CCOO y UGT –que, con mayor o menor pasión, e incluso con
algunas disidencias internas, los apoyaron, puesto que habían sido acordados por
el PCE2 y el PSOE– y los demás sindicatos, que también experimentaban en esos
momentos un claro crecimiento. Comenzaba a ser urgente la convocatoria de unas
elecciones que clariﬁcasen el panorama sindical. La relación entre los sindicatos
dependía mucho de las circunstancias de cada localidad y se movía entre la colaboración y el enfrentamiento. Uno de los puntos de fricción lo constituía la recuperación del patrimonio histórico o acumulado por el Sindicato Vertical.
Hay que tener en cuenta que se estaba en vías de consecución de un sistema
político democrático y que se había multiplicado la aﬁliación, con la llegada al
sindicato de personas que no tenían una ideología tan marcada como la de quienes
habían luchado en la clandestinidad, por lo que no es de extrañar que ya comenzaran a oírse voces en CCOO que defendían un paso «de la conﬂictividad contestaria al
sindicalismo responsable», lo que suponía un aumento de las infraestructuras y la organización, y la apertura de cauces de negociación con la patronal y el gobierno.
De todos modos, ésa no era todavía la postura oﬁcial del sindicato. En las
primeras elecciones sindicales, que se celebraron a primeros de 1978, se enfrentaron
dos tipos de sindicalismo, defendidos respectivamente por las dos centrales
sindicales que iban a obtener el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores
–más del setenta por ciento, muy por encima del resto de sindicatos. La UGT era
partidaria de un sindicalismo de gestión y CCOO apostaba por un sindicalismo de
participación, ambos con referentes en el resto de Europa: de ahí las polémicas sobre
listas abiertas o cerradas, sobre comités de empresa y secciones sindicales, etc. El
triunfo de CCOO en estas primeras elecciones fue claro, aunque en determinados
sectores como los servicios los resultados estuviesen muy igualados.
Las consecuencias de los Pactos de la Moncloa fueron muy positivas en el aspecto político, pues merced a ellos los trabajadores contribuyeron de manera decisiva a la llegada de un régimen democrático no consolidado todavía, en proceso
«constituyente», tanto en sentido literal como ﬁgurado. Pero también supusieron
grandes sacriﬁcios para los obreros, pues obligaron a los sindicatos mayoritarios a
adoptar una actitud de cierta neutralidad ante la política de ajuste económico que
se llevó a cabo en 1978 y que provocaba los naturales problemas y roces con otros
sindicatos en la discusión de los principales convenios colectivos, como ocurrió en
la primera mitad de ese año.
Precisamente en mayo de 1978 se pudo celebrar por primera vez de forma
legal el Primero de Mayo, en un ambiente de gran participación y relativa unidad
entre partidos y sindicatos de izquierda. Por esas fechas se celebró el I Congreso
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de CCOO del País Valencià, que fue precedido de los correspondientes congresos
comarcales. En l`Alacantí se aprobó una enmienda que presentó Miguel Segarra en el sentido de mantener una estructura organizativa provincial, dado que
muchos convenios tenían aún ese ámbito. Pero el Congreso del País –en el que
estuvieron representados sesenta y ocho mil aﬁliados de la provincia, cifra que
hay que estimar como aproximada y posiblemente más elevada que la real– no
aceptó esa enmienda, aunque nombró precisamente a Segarra secretario general
adjunto para las comarcas del Sur del País Valencià, una ﬁgura que permitía combinar la vocación comarcal con la vigencia de la provincia en muchos ámbitos
electorales, administrativos y de negociación. Por otra parte, el I Congreso estatal
del sindicato reaﬁrmó su condición sociopolítica, al considerar como uno de sus
objetivos «suprimir la explotación del hombre por el hombre, marchar hacia el socialismo
y la libertad».
Lentamente, en la práctica diaria, UGT y CCOO se iban imponiendo claramente en el mundo laboral, con algunas excepciones, como la enseñanza, donde el
STEPV era hegemónico. La resistencia de ciertos sectores de la patronal a admitir
la negociación con los sindicatos provocó una dura huelga de la Construcción para
que fuese homologado el convenio y otra, en el Metal, que acabó en arbitraje y
tuvo repercusiones, sobre todo, en Ibi. En el otoño de 1978 se produjeron graves
conﬂictos internos en uno de los bastiones de CCOO en la provincia, Alcoi, por la
decisión del PCPV de controlar más el sindicato. En una tensa asamblea, el comunista Francisco Valor sustituyó al independiente Francisco Ribes como secretario
local de CCOO. Fue ésta una de las escasas ocasiones en que se pusieron de relieve
diferencias de criterio entre dirigentes del sindicato y del partido mayoritario en
su seno, aunque en otras muchas se habían dado enfrentamientos entre miembros
del sindicato que pertenecían al PCPV o a partidos situados a su izquierda. La
cuestión se replantearía a principios de 1979, cuando se debatió si los convenios
debían tener ámbito provincial o estatal: los sectores críticos anunciaron que llegaría un momento en que los convenios se deliberarían en Madrid sin ninguna
participación de las bases...
Conﬁrmando su carácter sociopolítico, CCOO apoyó de forma muy decidida
tanto el compromiso autonómico del País Valenciá como la Constitución, que se
sometió a referéndum a ﬁnales de 1978. El terrorismo amenazó en varias ocasiones
el camino hacia la aprobación de la Constitución y por ello, CCOO y UGT convocaron una manifestación de repulsa en noviembre.
Al propio tiempo, continuaba la labor de expansión sindical a nuevos lugares
y ámbitos. En este terreno destacó la presentación de las primeras reivindicaciones
de los trabajadores de la Administración Pública. La política de control de salarios
impulsada desde el gobierno y el aumento del paro llevaron a CCOO y UGT a una
política de acción unitaria, que se tradujo en un aumento de la conﬂictividad en los
primeros meses de 1979. Al mismo tiempo, ambas centrales sindicales trataban de
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anular la presencia de aquellos otros sindicatos que no contaban con una mínima
presencia en la rama o sector. De todos modos, las relaciones entre UGT y CCOO
en cada localidad dependían de múltiples factores y en alguna ocasión –como ocurrió en la huelga del Metal en Ibi– fueron especialmente conﬂictivas.
Con motivo de las elecciones generales y, sobre todo, de las municipales de
1979 de nuevo CCOO adoptó una postura que, sin recomendar expresamente el
voto para ninguna formación política, sí lo pedía para «las candidaturas que deﬁenden nuestras posiciones de clase». En la práctica, y con algunas excepciones –listas de
LCR o MCPV en algunos municipios– eso se tradujo en la participación de muchos
dirigentes sindicales en las listas del PCPV, precisamente porque se trataba de militantes que gozaban de mucho prestigio entre los trabajadores por su trayectoria
de lucha política y sindical.
A pesar del éxito de la manifestación del Primero de Mayo de 1979, que se
conmemoró en más de veinte localidades alicantinas, era ya evidente el descenso
de la participación de los trabajadores en las actividades sindicales. La prensa trataba de analizar las causas, que en algunos casos se atribuían al control que PCE
y PSOE ejercían sobre CCOO y UGT, olvidando que esa disminución de la participación y el llamado «desencanto» se estaba dando también en otras actividades
políticas y sociales.
A partir del verano de 1979 se rompió la unidad de acción entre UGT y CCOO,
que adoptaron estrategias distintas ante el Estatuto de los Trabajadores propuesto por UCD y la política económica del gobierno. Hubo entre ambos sindicatos
mutuas acusaciones de estar al servicio de intereses políticos, pero la ﬁrma en
julio de 1979 del Acuerdo Básico entre UGT y la patronal CEOE marcó el inicio
de la ruptura del «frente sindical» y, con el tiempo, de un profundo cambio en el
sindicalismo español. Desde el gobierno, el PSOE, la patronal y la UGT se puso en
marcha una ofensiva contra el tipo de sindicalismo que representaba CCOO, que
se trataba de sustituir por otro, más moderado, institucional y negociador, basado en las secciones sindicales de empresa, es decir, el que defendía UGT. De ahí
que CCOO se quedara aislada, pues la importancia del resto de las centrales era
cada vez menor, sobre todo después de las escisiones en USO y de los problemas
internos y los efectos del «caso Scala» en la CNT, y su estrategia de movilización
constante –con muchas manifestaciones, asambleas y actos contra el citado Estatuto de los Trabajadores– tuviese como consecuencia un enorme desgaste y el
alejamiento de muchos obreros del sindicato. Ese desgaste se puso de relieve, sobre todo, cuando se llevaron a cabo duras luchas, como las que se produjeron en
el curso de una larga huelga de la Construcción, en la que la intransigencia de la
patronal y la incapacidad negociadora de CCOO, según reconocieron después sus
propios dirigentes, perjudicó sobremanera al que había sido uno de los sectores
más combativos del movimiento obrero alicantino.
En enero de 1980, UGT y CEOE ﬁrmaron el Acuerdo Marco Interconfederal,
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que CCOO rechazó y que agudizó el enfrentamiento entre ambos sindicatos y la
marginación de CCOO, por parte de la patronal, de gran parte de los medios de
comunicación y del propio gobierno3. A lo largo de ese año, en la discusión de los
distintos convenios se reproducirá un mismo esquema: apertura de negociaciones con una plataforma conjunta de UGT y CCOO, rechazo de la patronal, ﬁrma
del convenio por UGT y homologación por las autoridades, frente al rechazo de
CCOO que, actuando como si el AMI no existiese, tratará de movilizar a los trabajadores de la Rama en cuestión, con una participación cada vez menor, que se
atribuía al temor a perder el puesto de trabajo. Hay que añadir que, en el caso de
la provincia de Alicante, dos de los sectores fundamentales de su economía, el
Textil y el Calzado, se encontraban en profunda crisis, que se trataba de resolver
mediante la reestructuración de ambas Ramas. Y en el marco del crecimiento de
la extrema derecha –que culminaría, en cierta medida, con el golpe de estado de
febrero de 1981– se produciría la intervención de sindicatos y pistoleros fascistas
en algunas huelgas, como la de Crevillente o la de los taxistas en Alicante.
Todavía algún dirigente de CCOO advertía que el AMI suponía «continuar dentro del capitalismo», proyecto que CCOO no aceptaba y en su II Congreso del País
Valencià apostó ya por un sindicalismo de tipo sociopolítico, pero también alejado
de cualquier «radicalismo vanguardista». La mayoría de los trabajadores no cuestionaban el sistema económico imperante, el capitalismo, aunque mantuviesen una
ideología progresista. Precisamente por ello se produjo el paso de muchos dirigentes y militantes de USO a CCOO, por su descontento con la deriva «amarilla»
que había tomado el antiguo sindicato autogestionario. Pero también era ya constatable la existencia de grandes sectores de la clase obrera que votaban a partidos
de centro y de derecha y, en consecuencia, no apoyaban a los sindicatos de clase o
no secundaban sus actitudes políticas y sociales. Las reivindicaciones económicas
ya no llevaban implícitas, necesariamente, una carga política, como había ocurrido
hasta meses antes.
Al mismo tiempo, se iba produciendo un ajuste en las cifras de aﬁliación: todavía a primeros de 1980 se decía, por ejemplo, que en Elche el sindicato tenía unos
quince mil aﬁliados, de los cuales pagaban regularmente su cuota unos siete mil
doscientos. Ese descenso en la aﬁliación –menor de lo que parecía, dada la escasa
ﬁabilidad de las cifras manejadas en los primeros momentos de la actividad legal– se reconoció ya en el II Congreso de CCOO del País Valencià. Hay que tener
en cuenta, además, que el descenso en la aﬁliación coincidió, paradójicamente, con
el aumento de la presencia social de los sindicatos y de su papel en las empresas.
En las segundas elecciones sindicales, CCOO denunció el apoyo «a otras centrales sindicales» del Gobierno y la patronal, postura en cierto modo lógica dada la actitud más moderada y más negociadora adoptada por UGT, que ganó las elecciones
en la provincia de Alicante. La táctica de CCOO estaba, además, diﬁcultada por el
aumento del paro, que alcanzaba cifras preocupantes en la provincia, a pesar de
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que la economía sumergida paliaba el problema y lo enmascaraba. Tuvo lugar un
gran crecimiento del número de expedientes de crisis y de las huelgas defensivas
de los trabajadores, saldadas casi siempre con derrotas parciales o totales.
El aislamiento de CCOO, tanto por el gobierno como por la patronal4, quedó
en suspenso, en cierto modo, como consecuencia del golpe de estado de febrero de
1981, que condujo a una recomposición de la unidad sindical y a la ﬁrma de Acuerdo Nacional del Empleo (ANE), en julio de ese año. Se consideraba prioritaria la
lucha contra el paro, no sólo por sus efectos sobre la clase trabajadora, sino también por su inﬂuencia negativa en la consolidación de la democracia. Aunque ni
la patronal ni el gobierno pusieron mucho entusiasmo en el cumplimiento de ese
Acuerdo, CCOO ya no podía quedarse aislada, de manera que, al mismo tiempo
que intentaba continuar las movilizaciones junto a UGT, iba también modiﬁcando su modelo sindical. Así se captó en varias asambleas celebradas en Alcoi, con
ocasión de la discusión sobre la reconversión del Textil, en las que se puso de maniﬁesto el distanciamiento entre las bases y los dirigentes del sindicato, cada vez
más reticentes ante las asambleas de trabajadores, que lógicamente fueron siendo
cada vez menos concurridas.
En ese contexto hay que situar también las consecuencias de la crisis del PCE
en el sindicato: aunque se hicieran esfuerzos por mantener aislado al sindicato de
lo que ocurría en el partido, no cabe duda de que CCOO se quedó, repentinamente, sin la dirección ideológica que, de forma más o menos consciente, imponían de
hecho los militantes del PCE, no por consignas de ningún tipo, sino por el prestigio de su propia trayectoria de lucha sindical y por sus ideas políticas. En general,
no se puede realmente hablar de una «subordinación» de CCOO al PCE, pero sí
de una «vinculación» muy fuerte –como la que se daba entre PSOE y UGT– entre
partido y sindicato: los numerosos militantes del PCE que pertenecían a CCOO
trataban de aplicar en el sindicato las directrices diseñadas en las reuniones del
sector del Movimiento Obrero del PCE, cuya ruptura en varias tendencias repercutió en el sindicato, sobre todo, en una cierta desorientación que, a su vez, consolidó la tendencia a un sindicalismo de negociación y no de confrontación que
ya venía dándose en CCOO. Los resultados de las elecciones sindicales de 1982,
en las que UGT se impuso con el 36% de los delegados frente a un 31% de CCOO,
demostraron que los trabajadores españoles se encontraban en una actitud defensiva ante la crisis económica y compartían con el resto de los obreros europeos un
mismo concepto de sindicalismo, que ya había olvidado por completo cualquier
perspectiva revolucionaria.
En el III Congreso de CCOO del País Valencià (1983) se trató de conectar al sindicato con los nuevos movimientos sociales –ecologismo, feminismo, paciﬁsmo–,
de aumentar el poder contractual del sindicato y de poner en marcha un sindicalismo renovado, más pragmático y realista. De todos modos, CCOO continuó
siendo un sindicato sociopolítico y cuando, tras las esperanzas despertadas por su
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triunfo en las elecciones de 1982, el PSOE lleve a la práctica la política económica
iniciada por UCD, el sindicato asumirá un papel de representación sociopolítica y,
con razón, el Congreso celebrado en 1985 deﬁniría a CCOO como «el bastión de la
izquierda social». Pero eso es ya otra historia...

N����
1

«La posición de UGT era extremadamente sensible y reacia frente a lo que la COS podría suponer, en el
planteamiento de CCOO, de plataforma preﬁguradora del ansiado unitarismo» (Manuel Redero San Román,
«Las relaciones laborales en el franquismo y la transición democrática (1958-1978). Anotaciones al caso
de UGT», en Estudios de historia de la UGT. Universidad de Salamanca-Fundación Largo Caballero.
Salamanca, 1992).
2
Según Álvaro Soto Carmona, la defensa de los Pactos por CCOO se debía a la creencia en que
iban a sanear la economía, pero también iban a permitir al PCE obtener alguna cuota de poder político,
tal vez la entrada en un gobierno de concentración («Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)», en David
Ruiz (ed), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Siglo XXI. Madrid, 1993, págs. 452-523).
3
En este sentido, hay que recordar –como hace Alvaro Soto, o.c., págs. 463-464– la tenaz oposición
de UGT a la admisión de CCOO en la Confederación Europea de Sindicatos, con la ﬁnalidad de aislarlo
internacionalmente.
4
Un ejemplo perfecto de la parcialidad del gobierno en su relación con los sindicatos lo constituyó
la actuación del gobernador civil, Sanz Pastor, que abrumó con multas a los dirigentes de CCOO y del
PCE. Por su parte, la patronal valenciana acusó, a principios de 1981, a CCOO de ser la responsable de
la crisis del Textil con sus «huelgas salvajes» y sus «acciones asamblearias».

A����
TESTIMONIOS SOBRE EL PAPEL DE CCOO
DURANTE LA TRANSICIÓN
Y SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SINDICATO

Alfredo Albero Villaplana, junto con su esposa Pilar Esteve Nicolás, jugó un papel muy importante en los años anteriores a la transición, tanto en el PCE como
en CCOO de Alcoi. De todo ese tiempo, y además de la entrega y entusiasmo de
muchos trabajadores, recuerda sobre todo las confrontaciones y crisis internas que
existían en el partido y en el sindicato, en la ciudad de Alcoi. «Jo no sé què passa que
quan s’acaba el pleit sorgeixen noves qüestions que originen nous pleits, aleshores només
és qüestió de temps que comencen a barallar-se entre ells». Y lo atribuye a la propia
condición humana: «Perquè les persones son idees, son utopies, però també són persones,
sentiments, i això juga un factor. I per a mi, la transició es produix com es produix perquè
la correlació de forces és la que és i perquè hi ha una certa presa en fer la transició. I les
coses, quan es fan en presa, ixen com ixen». En la legalidad, su actividad, tanto política
como sindical, disminuyó mucho en relación con la desarrollada durante la clandestinidad y quizá pueda personalizar el idealismo antifranquista, cuya militancia
política y sindical no sobrevivió en la prosaica y cotidiana realidad posterior.
José Andreu Sáez recuerda una interesante experiencia que tuvo lugar en Alicante, el pequeño metal, que fue una estructura sindical constituida con objeto de
atender las especíﬁcas circunstancias y necesidades de las pequeñas y medianas
empresas. En la actualidad, aunque está aﬁliado, no desarrolla una actividad sindical relevante. Considera, no obstante, que Comisiones fue una fuerza trascendental en la lucha por la consecución de la democracia. En los primeros momentos,
CCOO era «más participativo, más voluntarioso, porque la gente que había en el sindicato
en aquella época iba voluntaria y hasta a alguno le costaba dinero del bolsillo». Luego, «el
sindicato se hace más profesional. Hay gente que se dedica por entero al sindicato, liberada.
El sindicato ya adquiere otro formato distinto al que en principio había». Nosotros íbamos «a las seis de la mañana, cuando entraban los de ENDASA, a repartir propaganda,
del sindicato. Después yo me iba a trabajar, a las ocho. Y después del trabajo volvíamos a
reunirnos, en diferentes sitios».
Cándido Berenguer Cuesta es el paradigma, al igual que otros entrevistados,
del hombre cuyas actividades profesionales se han desarrollado en el seno del
propio sindicato, pues ha sido dirigente –casi siempre desempeñando la respon-

476

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

sabilidad de Organización y Finanzas– en Cocentaina, en la comarca de l’Alcoià,
en la Federación del Metal del País Valencià, en el Consejo Confederal del País
Valencià y en FITEQA. A su entender, «hoy en día podemos decir que el sindicalismo
de Comisiones y en general que los sindicatos en este país están consolidados y podemos
pasar los dirigentes más guapos o más feos, nosotros pasamos, pero el sindicato seguirá, la
historia nos lo demuestra. Mira si han caído grandes sindicalistas por el camino por querer echar pulsos al sindicato y este sindicato ha resistido y es bueno, es bueno, que esto se
haya dado y es bueno que entre gente joven». Las diferencias con el sindicalismo de los
primeros años de CCOO son, en su opinión, evidentes: «Vamos a ver, el objetivo del
sindicato de antes era el organizar a los trabajadores que no estaban organizados, antes nos
dedicábamos a criticar, derribar para llegar a un objetivo. El Sindicato de ahora, además
nos exige soluciones, participar en las soluciones y proyectar cosas para los trabajadores,
es muy difícil... Tú vas a negociar un convenio y el empresario te dice que no puede darte
eso, tú tienes que convencerlo para que diga que sí, pero tienes que convencerlo con datos
y él te tiene que convencer con datos, habrá que darle solución a los temas. Vas a un expediente y lo mismo, nosotros estamos aceptando expedientes de crisis, ¿será por gusto?
Pues no».
Antonio Fernández Manresa, Evaristo Manresa Pacheco, José Sánchez Albert
y Vicente Marco Marco, a los que entrevistamos conjuntamente, son cuatro trabajadores, hoy jubilados, de Callosa del Segura, militantes del Partido Comunista
en los años fundacionales de Comisiones Obreras. En esta ciudad, uno de los núcleos obreros en los que el sindicato inició su actividad, las movilizaciones obreras en la mayor parte de los casos tuvieron un extraordinario seguimiento, de tal
manera que cuando se convocaba una huelga o una movilización eran casi todos
los vecinos los que participaban en ella. Siempre estuvieron estos militantes obreros muy vigilados por las autoridades y fuerzas represivas franquistas, pese a lo
cual consiguieron incorporarse desde sus inicios a CCOO. Creen que a partir de la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores se inició un cambio en las relaciones
laborales y en la actuación sindical: «Hoy no hay espíritu de reivindicación. La rotación
en los empleos ha perjudicado mucho a los trabajadores y después de doce horas de trabajo
no tienen ganas de ir a ningún sitio. Pero antes sí se hacía, no había ni ﬁestas ni domingos.
Terminábamos de trabajar y al sindicato, hasta las diez de la noche o más». Desde 1985
la situación es un desastre y «se junta el hambre con las ganas de comer», la gente no
participa y el sindicato no favorece la participación. «El sindicato sigue, pero hay muy
poca participación, ninguna más bien. Pero tiene que seguir el sindicato, pues hay muchas
cosas que reivindicar».
En el caso de Francisco Candela Pina, uno de los hombres que fundaron en
Alicante el Sindicato de Administración Pública, del que fue su organizador y su
primer Secretario General, nos ha facilitado un testimonio escrito, en el que, recordando sus actividades sindicales en aquellos momentos iniciales, dice: «El sindicalismo en esas fechas estaba más dotado de motivación, voluntarismo e ideología, confun-
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diendo en muchas ocasiones ideología con partidismo. Recuerdo las constantes reuniones
previas en la sede del PCE para preparar la estrategia a seguir en CCOO». Y respecto a la
famosa unidad obrera, asegura que en muchos casos era una entelequia, pues la rivalidad con UGT era constante y «por qué no decirlo, en muchas ocasiones (fundamentalmente fruto de la actitud de UGT) tenía la sensación de dedicar más tiempo a pelearme
con UGT que a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores». De todos
modos, asegura Candela, aquel fue «para mí fue un tiempo maravilloso de amistades,
vivencias, experiencias y en mi caso fue mi Universidad, por eso no puedo acabar de otra
forma: “Gracias CCOO”».
Ignacio Candela, después de su papel en la creación de CCOO en Crevillente y
del éxito obtenido por el PCPV en las primeras elecciones municipales, se dedicó
sobre todo al trabajo político, que luego ha continuado en Esquerra Unida. En su
opinión, CCOO jugó un papel fundamental, por su combatividad, en la transición
de la dictadura a la democracia. «Hoy las cosas son de otra manera... Hay que defender
los intereses de los trabajadores de una manera más difícil, todo es más complejo». Considera que el punto de inﬂexión en el modelo sindical fueron los Pactos de la Moncloa, pero cree que si no se hubieran aceptado, con una inﬂación agobiante y un
aparato del Estado nostálgico de la dictadura franquista, tal vez se hubiera puesto
en peligro la democracia: «Entonces, ¿qué más se podía haber hecho?».
Martín Carpena Palao nos ha aportado una muy interesante visión de la
actual situación del sindicato, ya que desde 1996 es Secretario de Finanzas de
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià y hasta esa
fecha fue Secretario General de la Unión Comarcal del Baix Vinalopó, y tal como
él mismo nos manifestó, es «seguramente el Secretario de Finanzas que más tiempo
lleva en la Confederación». Según sus propias palabras: «Yo creo que hoy en día es una
organización consolidada en el conjunto del País Valencià, con una imagen que creo es fruto
del apoyo de la gran mayoría de la militancia, de la gran mayoría de las organizaciones
tanto federales como territoriales». «Yo pienso –continúa diciendo– que es una de la
confederaciones mejor estructuradas de la Confederación Estatal en todo los niveles, y eso
lo digo con conocimiento de causa porque conozco otras organizaciones». En los primeros
tiempos, en cambio, predominaba el entusiasmo y cierto rechazo a todo lo que
supusiera burocracia, a las estructuras administrativas. «Estas cosas se han construido
muchas veces con la voluntad de trabajo, de superarse a si mismo... Todo se hacía con una
ilusión, en aquellos momentos todo se hacía a base de militancia, de horas y... bueno, yo
creo que se cometieron muchos aciertos y también, por qué no decirlo, algunos errores,
fruto de la inexperiencia y de que se actuaba muchas veces más con el corazón que con la
cabeza. Pero yo creo que era lo que podía pasar en aquellos momentos». Actualmente,
«CCOO es una organización estable, es una organización que transmite estabilidad ante la
sociedad, seguridad ante los trabajadores, es una organización que da un servicio o varios
servicios, en la negociación colectiva, con las federaciones en los territorios, en emigración,
en solidaridad, en formación, en varios campos».
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Andrés Cremades se incorpora al Sindicato al ﬁnal de la década de los setenta,
también desde la militancia en el Partido Comunista, ya el 27 de octubre de 1977
es miembro del secretariado. Con motivo de la dimisión de Miguel Segarra como
Secretario General de la Unión Comarcal de L’Alcantí, ocupa este cargo. Es
agredido por uno de los manifestantes contrarios a la ﬁrma de los Pactos de la
Moncloa, el Primero de Mayo de 1978. Es candidato al ayuntamiento de Alicante
en las primeras elecciones democráticas municipales del 3 de abril de 1979, que
permitieron que la Alcaldía pasase a manos de la izquierda, y tras desempeñar su
cargo de concejal dimite en 1982. En la actualidad está aﬁliado al Partido Socialista
y guarda muy buen recuerdo de su paso por el Sindicato.
José de la Casa Arroyo se integra en el sindicato en una etapa inmediatamente
anterior a la de su legalización, y su actividad sindical se realiza fundamentalmente en el seno del sindicato de la Construcción, en el que llegará a desempeñar el
cargo de secretario general de L´Alacantí, y posteriormente, ya en 1992, será elegido miembro de la Comisión Ejecutiva del País Valencià. Antes, había sustituido
a Miguel Segarra en la Secretaría General de L´Alacantí, en la V Conferencia de
la Unión Comarcal de L´Alacantí, que tuvo lugar los días 6 y 7 de junio de 1990.
Después, promovió y encabezó la fusión de las Uniones Comarcales de L´Alacantí
y Les Marines, que dio lugar a la Unión Intercomarcal de L´Alacantí – Les Marines
de la que continúa siendo Secretario General. Aunque se resiste a hablar de los
primeros tiempos, para no parecer estar contando siempre «batallitas», José de la
Casa recuerda que la militancia era fundamental entonces. «Dejábamos de trabajar
a las seis y media y cogíamos un autobús en San Juan, que paraban en Alfonso el Sabio,
y desde allí nos íbamos al local del sindicato y allí, militantemente discutiendo, estábamos
hasta las diez y media u once de la noche, en reuniones o ejecutivas y prácticamente todos
los días estábamos discutiendo».
En la entrevista mantenida con Fernando Casado Carrasco, histórico dirigente
sindical, en la actualidad secretario de Acción Sindical de la Confederación Sindical
de CCOOPV, también se planteó la comparación entre la situación actual del
sindicato y la de etapas anteriores: «Hay mucha diferencia, ahora el sindicalismo está más
institucionalizado, por una parte, y tiene menos participación que tuvo en aquel momento,
la ilusión de la gente no sabéis lo que era. Yo creo que a los sindicatos en el periodo de la
transición y actualmente no se les reconoce el papel que tienen dentro del Estado. Porque los
medios se consiguen como se consiguen y cuando tú hablas de la participación institucional
en entidades como Servicios Públicos de Empleo o el Instituto de Seguridad Social tú solo
estás ahí para ser consultado, pero no para resolver». Como situaciones que diﬁcultan,
aún hoy, la acción sindical, Casado señala la existencia de un gran número de
empresas de menos de seis trabajadores, en las que es muy difícil cualquier tipo
de actividad sindical, y en el otro extremo las grandes superﬁcies, en las que su
antisindicalismo militante también impide o diﬁculta cualquier actividad sindical :
«Los procesos de descentralización productiva, para el movimiento sindical, tal y como ésta
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basado fundamentalmente en la representación unitaria, han sido un verdadero desastre.
Si hablamos de la contratación temporal, que te ponen diferentes niveles de trabajadores, el
que esta indeﬁnido, el que está ﬁjo discontinuo, el que está eventual, 6 meses aquí, 6 meses
allí, los rotativos. Si empiezas a hablar de esa estructura, de los modelos de contratación,
y empiezas a hablar del proceso de descentralización productiva, ahí se diluye cualquier
tipo de organización. ¿Qué mantiene a la organización? Que hay un local, que hay una
referencia, que hay una imagen, que hay una representación institucional».
Concha Collado Mateo formó parte de la oposición estudiantil a la dictadura
y su antifranquismo y sus convicciones democráticas la condujeron a su ingreso
en el Partido Comunista y desde esta activa militancia contribuyó a la creación y
al desarrollo de los servicios jurídicos del sindicato. De aquel tiempo recuerda la
unidad de obreros y estudiantes en su lucha contra el régimen y la colaboración de
muchos compañeros y compañeras de los movimientos progresistas y católicos.
Considera que, en estos momentos, los sindicatos puede que estén burocratizados,
pero piensa que siguen siendo un referente fundamental. Personalmente se
siente muy satisfecha de su militancia en el Partido Comunista y en Comisiones
Obreras, considerando que sin su lucha no hubiera sido posible romper el yugo
de la dictadura y evoca igualmente el prestigio alcanzado por aquellos jóvenes
abogados de Comisiones Obreras, que eran jóvenes y «rojos», y estaban llenos de
buen hacer profesional y de un ilimitado entusiasmo militante.
José Manuel Dolón García ha desarrollado y continúa desarrollando en Torrevieja una intensísima actividad política y cultural, gracias a su capacidad de
luchar contra la dictadura y de enfrentarse a las fuerzas reaccionarias. Tras pasar
por varios partidos, actualmente es concejal de esa localidad por Esquerra Verda
y ha denunciado en numerosas ocasiones la corrupción existente en ese municipio. Sus intervenciones en Comisiones Obreras se concretaron fundamentalmente
en dos campos: por una parte, en la actividad sindical dentro de su sector, como
empleado de banca, y por otro en la organización territorial de Torrevieja, en
cuya fundación participó de forma decisiva. Tuvo después responsabilidades en la
comarca de la Vega Baja del Segura, aunque sus posiciones políticas le llevaron a
varios enfrentamientos con la dirección del sindicato.
Pilar Esteve Nicolás es una de las primeras militantes de Comisiones Obreras
en Alcoi y en las comarcas del Sur. Como ya indicamos, es esposa de Alfredo Albero, que la introdujo en los ambientes antifranquistas y militantemente obreristas
de su ciudad. Ya en 1967 era delegada sindical de Peralta, una de las empresas
textiles más importantes de Alcoi. Pilar es una de las mujeres que aparece en la
célebre foto en la que los dirigentes de CCOO de las comarcas de Sur dejaron el
recuerdo de su primera aparición pública en septiembre de 1976. Participó también en reuniones de coordinación en Barcelona y en varios lugares de la provincia de Alicante. En su entrevista puso de relieve que sus actividades fueron más
intensas cuando Comisiones era un movimiento y que su alejamiento se inició al
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mismo tiempo que Comisiones Obreras fue adquiriendo una estructura y una organización estable. «Yo siempre he creído que el movimiento asambleario para acordar las
cosas es fundamental. El funcionamiento de aquella época, a lo mejor no se puede trasladar
exactamente a la época actual, pero el movimiento obrero tiene que ser asambleario, para
mí, para decidir las cosas. Porque si (los trabajadores) no participan, no se sienten parte
de ese movimiento». Pilar Esteve quiso terminar la entrevista insistiendo en que «los
verdaderos protagonistas» de todo el movimiento que dio origen a CCOO fueron «la
mayoría de los trabajadores que hacían posible esto, porque sin ellos no hubiera sido posible,
aunque nosotros coordináramos, ayudáramos o hiciéramos lo que fuera. Si no hubiera sido
porque todos los trabajadores participaban, no hubiera sido posible».
Pascual de Furundarena Arbona, que jugó un trascendental papel en los primeros pasos de Comisiones Obreras en Alicante, opina que los sindicatos tuvieron
una decisiva importancia en la democratización de nuestro país: «El movimiento
obrero aportó mucho a la democratización de este país. Y que no se podía entender una
plena democracia mientras esa normalidad no llegara a las empresas. Yo creo que, en las
empresas, aún no ha llegado». Furundarena estuvo siete años como liberado del sindicato – «varios fueron sin ningún tipo de contrato laboral, sin contrato, sin nómina, sin
nada, en una situación absolutamente irregular»– y trabajó duramente, sin horario: «Yo
no tenía horario... Para mí no era un trabajo, yo le he dedicado todas las horas, no solamente
en CCOO, sino incluso cuando estaba en casa, yo tengo que decir que los convenios colectivos me los tenía machacados, y cuando iba a decir el 5’3 yo ya me había hecho en mi casa
que era el 5’3, y si estaba distribuido de una forma irregular, yo ya lo llevaba distribuido,
y era un trabajo previo, y aparte después yo he ido a un montón de empresas para atender
problemas concretos, y me he reunido con cientos y cientos de comités de empresa, eso no
tienes normalmente horario, y te tocaba ir a Muchamiel, a Alcoi, horarios no había…».
Considera que vivió «la época más romántica. Y me fui, entre otras cosas, porque yo
no tenía vocación de funcionario sindical y los nuevos tiempos que se veía venir de más
burocratización no me gustaban». Pese a ello, asegura que «aunque en aquella época
tenga un romanticismo mucho mayor que el de esta época, yo creo que en algunas cosas
estamos mejor, y en la consolidación de unos derechos también». De todos modos, «hoy
el contexto socio-laboral o político-laboral es totalmente distinto a esos años, la inquietud
en las empresas es abismalmente distinta, hoy además del miedo, que ya existía entonces,
el miedo no ha dejado de existir, existe una total apatía, la convicción de que otros cuecen
los intereses, pero tampoco hay un bulle-bulle por parte de la gente, de decir yo participo y
voy a militar en un sindicato, o voy a aﬁliarme, la aﬁliación hace muchos años que pasó a
considerarse la contraprestación de Servicios Jurídicos».
Francisco Gallardo Badajoz es, a nuestro juicio, un interesante ejemplo de continuidad como militante de Comisiones Obreras, ya que, habiendo participado en la
génesis del sindicato, que se concretaba en Alicante, en los años sesenta, con reuniones
en los domicilios de los trabajadores de la Fábrica de Aluminio Ibérico, ha desempeñado un papel importantísimo, ya en la legalidad, en esta empresa, en la que ha sido
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durante muchos años presidente de su Comité. Y en ambas etapas supo desenvolverse
con mucha habilidad, tanto en la clandestinidad como ya en la democracia.
Jacinto Gallego Porro es también un veterano sindicalista, cuya militancia se
remonta a los momentos iniciales de Comisiones Obreras, y pertenece al grupo de
dirigentes que desarrollaban sus actividades simultáneamente en el PCE y en Comisiones Obreras. Desde su punto de vista el sindicato ha cambiado desde aquellos primeros momentos, aunque, según él, «ha cambiado a mejor, el Sindicato se ha
hecho mayor. Eso es indudable». En cuanto a la participación de los trabajadores, si
bien es cierto que hoy piensa que es menor, considera que existe una responsabilidad por parte de los dirigentes que no son capaces de interesarlos en las cuestiones
que les afectan. De forma global, achaca esta falta de interés de los trabajadores a
encontrarnos en una «sociedad burguesa». Ya en los años ochenta, comenzaron las
diﬁcultades del sindicato «por falta de gente, por falta de dedicación, por falta de liberados, por falta de medios... Y tienes que empezar a contratar asesores, tienes que darle otro
tratamiento». Como decía Toni Mulet, CCOO era entonces un gigante, pero con
pies de barro y si no sujetábamos esos pies, se podría derrumbar. Por ello, hubo
que «reforzar todo eso, organizar los territorios, las uniones... dotarlas de servicios, tener
gente que se dedicara todo el tiempo al Sindicato».
José García Quesada, «Chamorro», pertenece también a «la vieja guardia» de
Comisiones Obreras, aunque su integración plena en el núcleo dirigente se produce, ya en la legalidad, cuando entra en la segunda ejecutiva de L´Alacantí, en
1983. En su entrevista describe con bastante detalle lo que podríamos denominar
caracteres diferenciadores del sindicalismo y de los sindicalistas actuales y los de
anteriores etapas, aﬁrmando que en estos momentos, quizá sindicalistas no ideologizados son capaces de resolver los problemas concretos con criterios más técnicos. Ahora «el tema sindical es mucho más complejo. Antes te subías a un bidón... porque
los problemas eran más simples. Ahora los problemas son más complejos». Plantea Chamorro hasta qué punto se puede decir que en la actualidad tiene el sindicato un
carácter menos sociopolítico que antes, cuando trata aspectos como la emigración,
la igualdad de género, la seguridad en el trabajo, etc. «La gente de INESPAL discutía
hace 20 años si el salario aumentaba el 8 o el 10%, o si se rebajaba la base, o las vacaciones
estables. Hoy el problema es más complejo, hoy lo que se está discutiendo es el traslado de
la fabrica, parar la globalización, amarrar la plusvalía, que invierta en Alicante». Por otro
lado, considera que el enfrentamiento habido durante algunos años entre el PCE
y CCOO ha causado mucho daño al sindicato, porque «había un trasvase natural, en
que todos proveníamos del PCE. Ese pase de cuadros, que podían politizar, con ideología»
se ha cortado y puede darse el caso de que «liberados» del Sindicato que hacen un
magníﬁco trabajo sindical se muestren insensibles ante problemas sociopolíticos
que piensan que no son estrictamente sindicales.
Teresa Goig Real es también una histórica dirigente del Sindicato de Sanidad
de Comisiones Obreras, que ha desempeñado numerosos cargos en el País Valen-

482

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

cià y ha sido también presidenta de la Comisión Federal de Garantías. Desde las
perspectivas que hemos utilizado para la realización de este apéndice, hemos constatado que, en su caso, como en el de todas y todos los militantes de los primeros
tiempos del sindicato, sus tareas se realizaban fuera de los horarios laborales y sin
ningún tipo de remuneración: eran sindicalistas de «militancia pura y dura. Salir de
trabajar e irnos al Perpetuo Socorro a hablar con las trabajadoras del Perpetuo Socorro, o a
Vistahermosa. Por eso a mí hoy muchas veces se me llevan los demonios.»
En la extensa entrevista que realizamos a Manuel Giménez Albero, sin duda,
uno de los más importante dirigentes en L´Alacantí, en sus momentos iniciales,
en los que fue responsable del crecimiento y la consolidación del sindicato en una
rama tan importante en esta etapa como la de la Construcción, nos habló extensamente de las diferencias que existen, a su juicio, entre las Comisiones Obreras de
hoy y las de sus tiempos fundacionales en Alicante: «Las reivindicaciones de hoy, no
es que no tengan nada que ver, sigue habiendo reivindicaciones de condiciones de trabajo,
y las reivindicaciones sociopolíticas siempre están presentes. Pero en aquel momento el
sindicalismo tenía claro que su papel era doble, ya que no podía dejar de ser sociopolítico en
el sentido de luchar por las libertades dentro de su trabajo cotidiano. No teníamos clara la
cuestión de los servicios, en el sentido de hasta donde tenía que llegar el sindicato de servicios y ese era un elemento del debate». Según Manuel Giménez, otro de los elementos
distintivos del sindicalismo de aquel tiempo era que «prácticamente la totalidad de
losa lideres sindicales procedían de los centros de trabajo. Era gente que había llegado al
sindicato desde su actividad en las diversas ramas. Eso no lo veo ahora. Además los cargos
no se han renovado seguramente todo lo que debieran porque faltan vocaciones sindicales,
el trabajo sindical es muy duro, pero yo creo que hay mucha gente que se ha incorporado
desde los propios servicios del sindicato a órganos de dirección y les falta ese bagaje. Yo creo
que el sindicato de aquellos tiempos era superior al de ahora, yo creo que era mucho más
consciente de la lucha sindical». Y aporta, incluso, una explicación a estas diferencias,
aﬁrmando que «el listón reivindicativo de la gente ha bajado bastante, probablemente en
la medida que aumenta el nivel de vida. En la medida que los trabajadores van viendo subir
su estatus van perdiendo intensidad reivindicativa».
Justo Linde, tras su destacadísimo papel en la creación de CCOO en las comarcas del Sur del País Valencià, sigue hoy desarrollando una notable actividad sindical en la Federación de Pensionistas, Minusválidos y Jubilados del Baix Vinalopó.
Desde su amplia experiencia, nos aportó interesantes opiniones sobre la diferencias
existentes entre el actual funcionamiento del sindicato y el de sus años iniciales. A
su entender, «el sindicato de ahora está hecho como no queríamos que fuese. El de ahora es
un sindicato de pacto social, mientras que el de entonces, que era más sociopolítico y reivindicativo, quizá no hubiese tenido posibilidades de subsistir». Desde el punto de vista organizativo, Justo Linde nos recuerda el carácter inicialmente asambleario de aquellos
primeros momentos de las Comisiones Obreras, y lo contrapone al actual «sistema
de acatamiento disciplinado de las decisiones de los órganos de dirección». Y se pregunta:
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«¿Era posible, después de todo lo que ha pasado en el mundo, que el sindicato que queríamos
al principio hubiese dado mejor juego que éste que tenemos?». A pesar de las críticas que
entonces se hacían a los sindicatos de «pactos sociales», en nombre de un cierto radicalismo, lo cierto es que ahora «todos los grupos radicales han desaparecido».
Fausto Llácer Sellés, hoy jubilado, ha desempeñado cargos de responsabilidad
en la Unión Comarcal de L´Alcoià, en la que ha sido Secretario de Organización
y Finanzas y su opinión sobre el sindicato en la actualidad se concretó en las siguientes palabras: «Yo veo al Sindicato, sinceramente, lo comentaba el otro día con un
compañero que también ha peleado mucho en el textil, que se está aburguesando o es muy
técnico o no sé. Antes se trabajaba de otra forma, yo creo que había más ilusión que ahora».
En aquel tiempo, según Fausto: «nos conocíamos, estábamos unidos. Y eso se está perdiendo» y achaca esa situación al «pasotismo de la gente joven, ya que la juventud de hoy
en día solo piensa en tener dinero para cubrir sus ocios o sus vicios, y ya está. Da igual que
le paguen 10 o 15. Si yo para el ﬁn de semana necesito 15 y tengo las 15, pues ya está».
Pascual Pascual Morales, en la actualidad Secretario General de la Unión Comarcal del Baix Vinalopó, desde su dilatada experiencia sindical, pues ha tenido
cargos muy diversos en la Federación de la Piel y en la dirección comarcal del
sindicato en el Baix Vinalopó, niega cualquier evolución del sindicato hacia unas
formas menos representativas y más burocráticas: «Como dirigente del sindicato, he
visto siempre que CCOO ha puesto siempre encima de la mesa todos los mimbres para hacer
el cesto. Que haya salido mejor o peor, en eso también inﬂuye la gente que viene de la calle,
los trabajadores para ver qué hacemos ¿Que hay que tomar las decisiones en la asamblea?
Pues se toman, eso se pone encima de la mesa para que la gente lo discuta en las empresas y
se hacen asambleas de delegados, ya que sus decisiones se tienen que tener en cuenta. Pero
cuando lo pones encima de la mesa y ves que hay poca participación algo tienes que hacer
y entonces llevas la plataforma para Madrid... ¿Que el sindicato cambia o se acomoda? Yo
creo que son las circunstancias las que llevan a los dirigentes a llevar a plantear el problema
o la solución del problema desde otra óptica. Pero los dirigentes ponen encima de la mesa el
esquema de participación democrático. Eso nunca lo he dudado».
José Ruiz Montoya es un trabajador que ha desarrollado una continuada actividad sindical a lo largo de toda su vida laboral, realizando importantes tareas en la
estructura del sindicato del Metal de Alicante, del que ha sido uno de su promotores,
y en su Unión Comarcal, en la que fue responsable de ﬁnanzas en los momentos fundacionales. En cuanto a la situación actual de Comisiones Obreras, José Ruiz mantiene una postura crítica y piensa que es a partir de la existencia de «liberados sindicales»
cuando se han ido perdiendo las motivaciones altruistas y entusiastas que impulsaban hace tiempo las actuaciones de los sindicalistas. En relación con la aportación de
Comisiones Obreras a la instauración de la democracia considera que el movimiento
obrero jugó un papel trascendental apoyando y difundiendo los llamamientos, las
propuestas y las iniciativas del Partido Comunista y de los organismos unitarios de
oposición al régimen de Franco y al gobierno continuista de Arias Navarro.

484

L�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� P��� V�������

El profundo conocimiento de Comisiones Obreras es lo que permite a Miguel
Vicente Segarra Ortiz, uno de sus fundadores y actualmente Secretario General de
la Federación de Administración Pública, de ámbito estatal, aportar una valiosa
opinión sobre sus características en la primera época, sobre la que aﬁrma que entonces más que discusiones sindicales, había discusiones políticas: CCOO no era
un «sindicato socio-político, sino político directamente». En el sindicato «la discusión
política ha sido siempre fortísima, ahora puede que menos, pero sigue». CCOO tuvo un
papel fundamental en la aparición de Izquierda Unida: «¿Desde dónde nace toda la
movida Anti-OTAN, que la coordina Comisiones, si el PCE estaba destrozado?; nosotros
ponemos los locales, nosotros coordinamos y de ahí sale Izquierda Unida». Recuerda también que había en esos primeros momentos una gran preocupación por la cultura,
«porque estábamos muy ávidos de información y conocimiento».
Fructuoso Soriano Avila es el único de nuestros entrevistados que procede
de la primera oposición al franquismo, de la lucha guerrillera antifranquista, que
motivó su detención y su condena, volviendo a ser detenido y volviendo a ser
procesado en 1964, cuando tuvo lugar la caída de Timoteo Ruiz. Su integración
en Comisiones Obreras se produce en la segunda mitad de los años setenta, en el
sector de la Construcción, en el que trabajaba. Su combate contra las imposiciones
empresariales es una consecuencia de su historia de hombre insobornable. Fructuoso, ya fallecido, tuvo una conducta dictada por la necesidad de sobrevivir con
dignidad a la derrota política que para toda la clase trabajadora supuso el ﬁnal de
la guerra civil y la posterior represión.
Ernesto Torres Rodríguez fue uno de los fundadores en Alicante del Sindicato
de Banca y cuando le preguntamos sobre las diferencias entre el actual sindicalismo y el de aquellos años en los que trabajaba en este sector, antes de su incorporación como profesor a la enseñanza pública y su integración en FETE-UGT, nos respondió: «Yo digo que, en aquel momento, el sindicalismo estaba más politizado, era mucho
más reivindicativo, más social, incluso imponía sus criterios. Y ahora es un sindicalismo
que está a la expectativa de lo que oferte el Gobierno, los pactos con el Gobierno, los convenios con la patronal y tal. Hay una diferencia enorme. Hoy en día hay sectores donde, si no
ven peligrar su puesto de trabajo, como en los astilleros, un sindicato es incapaz de montar
una huelga. Mira la enseñanza. ¿Tú crees que todos los sindicatos juntos son capaces de
montar una huelga? Fracaso total». En cuanto a los responsables de esta situación,
Ernesto opina que «los sindicatos no proporcionan digamos los mecanismos adecuados
para que haya una conciencia más reivindicativa» y, por otra parte, ve a los sindicatos
«demasiado a la defensiva, demasiado instalados en las ofertas de servicios a los aﬁliados»,
llegando a decirnos: «cuando los sindicatos tienen como fuente de ﬁnanciación no las
cuotas de sus aﬁliados sino otro tipo de ingresos, puede que estén agradecidos a los que les
proporcionan esa fuente de ingresos». De todos modos, dice, cumplen los sindicatos
una función social muy importante.

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
Además de la bibliografía existente sobre el franquismo y la transición en el País
Valencià a la que hemos aludido en el balance historiográﬁco que hemos descrito
en la Introducción, se han utilizado, lógicamente, otras muchas fuentes para elaborar este trabajo, a las que vamos a hacer alguna referencia antes de citarlas.
Naturalmente, la prensa ha sido una fuente fundamental para nuestro trabajo:
en primer lugar, la que, en los últimos años del franquismo y primeros momentos
de la transición, aparecía de manera clandestina –con preferencia, naturalmente, la
editada por el PCE y CCOO–; y, en segundo lugar, la legal, que comienza a ser relevante ya a partir de 1974, a pesar de que presenta el problema de las enormes diﬁcultades que los periodistas tenían, al menos hasta 1977, para informar sobre una
actividad política y sindical todavía prohibida. De ahí que se acudiera a todo tipo
de reservas –«el llamado», «el ilegal»– y circunloquios para acercarse a la realidad
española, mientras tenían que informar y elogiar la política oﬁcial y atender, por
ejemplo, a las logomaquias de las asociaciones –que no partidos– que surgieron al
amparo del fantasmal «espíritu del 12 de febrero»... Realmente, la prensa diaria no
comenzó a ser testimonio de lo que realmente ocurría hasta bien entrado el año de
1977 y, curiosamente, después, con la normalidad democrática, disminuiría bastante la atención prestada a la información política.
También hemos utilizado los panﬂetos, maniﬁestos y folletos de la oposición,
documentación muy variopinta y dispersa. Una parte de esa documentación, riquísima, desapareció en la noche del 23 de febrero de 1981, cuando particulares
y dirigentes de partidos y sindicatos consideraron conveniente, ante el golpe de
estado, hacer desaparecer los papeles que podían comprometer a muchos demócratas y servir de base a una posible represión. Otra parte ha desaparecido por los
avatares personales de quienes la guardaban. De todos modos, ya hay en ese sentido algún esfuerzo (los archivos de CCOO, la Fundación Pablo Iglesias, el Arxiu
de la Memòria de Elche, el Arxiu de la Democràcia en la Universidad de Alicante)
por agrupar y poner a disposición de los investigadores la ingente cantidad de material producido en esos años por partidos, sindicatos, organizaciones unitarias,
asociaciones de vecinos, grupos feministas y ecologistas, etc. Por fortuna, comienza a ser ya importante la labor de recuperación, digitalización y catalogación de
todo ese material.
En cuanto a las escasas –incluso en los primeros años de legalidad– actas de
reuniones de los órganos directivos del sindicato, o bien han desaparecido, o bien
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son de poca utilidad, como ocurre con las actas de las primeras reuniones de la
Unión Local de CCOO de Alicante y de l’Alacantí, que se remontan a octubre de
1977, pero que, por el descuido con que están redactadas1, decepcionan al investigador.
Muy interesante nos ha resultado la documentación de los represores. Hay que
recordar que, por órdenes del Ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, se
procedió a destruir todas las ﬁchas y documentación que la policía había acumulado en las comisarías. Sin embargo, era tanta la documentación generada por el
régimen franquista para la vigilancia y control de la población que alguna ha sobrevivido2. En este sentido, hemos podido consultar, antes de su paso al Archivo
Provincial de Alicante, una muy abundante documentación del Gobierno Civil de
Alicante, que recogía informes policíacos y resoluciones del propio Gobierno Civil
sobre reuniones, asociaciones, manifestaciones, organizaciones, etc. En esa documentación destacaba el Télex que a diario, desde el asesinato de Carrero Blanco, se
enviaba a Madrid y en el que se contemplaban desde el relato pormenorizado de
cualquier alteración del orden público hasta los rumores existentes en el aspecto
político, junto a lo que ocurría en los ambientes de la enseñanza, la sanidad, las
asociaciones de vecinos y la propia Iglesia. Para elaborar ese Télex enviaban diariamente informes la policía y la Guardia Civil y, de forma esporádica, otros organismos que colaboraban en la represión. En general, la impresión que se extrae
de esos informes es la de una extraordinaria falta de profesionalidad y una escasa
preparación de sus autores para abordar la nueva situación política que supuso la
transición. Las ﬁchas que desde la policía, la guardia civil y las distintas organizaciones del Movimiento se elaboraban3 solían estar plagadas de apreciaciones que
poco o nada tenían que ver con la actividad política o social, atendiendo en cambio
a otras características estrictamente personales –ideas religiosas, conducta, etc. – y
siempre hacían referencia a la actuación del informado o de sus padres durante
la guerra civil4. Faltos de una buena formación general y mucho más de una elemental formación política, quienes elaboraban estos informes –que, no podemos
olvidarlo, pretendían servir a la superioridad como una forma de auscultación de
la realidad– llevaban su ignorancia hasta extremos realmente sorprendentes5.
Esta documentación, a pesar de sus errores, nos ha permitido en primer lugar,
tener mucha información sobre las actividades de la oposición en los primeros
tiempos de la transición y, en segundo lugar, disponer de una muy interesante
prueba de la evolución del propio Gobierno Civil ante los acontecimientos. Como
hemos estudiado en otro lugar6, se puede apreciar, en los informes que el Gobierno Civil alicantino enviaba a Madrid de qué modo iba cambiando su actitud
ante la democracia, desde la inicial condena hasta su elogio e, incluso, su cínica
apropiación, de manera que quienes habían perseguido con tesón y saña a cuantos
trataban de que se implantase un régimen democrático en España se permitían, ya
cerca de junio de 1977, exigir pruebas de su aprecio a la democracia a los autén-
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ticos demócratas...7. A la documentación existente en este Archivo del Gobierno
Civil, hoy en el Archivo Provincial de Alicante, habría que añadir la que se pueda
encontrar en archivos militares, religiosos y privados, todos ellos de difícil y arbitrario acceso, y en algún caso, sujetos a la ambigua Ley de protección del honor.
El uso de las fuentes orales resulta imprescindible para conocer la historia de
CCOO y de la oposición democrática al franquismo, por la ausencia de documentación escrita, lógica dada la clandestinidad en que se desarrollaron estas actividades hasta bien entrada la transición, y a pesar de los problemas que presenta
el discurso de la memoria, en especial en lo que se reﬁere a fechas y datos concretos. Sin embargo, esas fuentes suponen una extraordinaria aportación sobre
el modo en que los trabajadores vivieron esos hechos, interpretaban la realidad
en determinados momentos, desarrollaban la rutina diaria del trabajo, sufrían la
represión, concreta o difusa, de la dictadura franquista, etc. Por supuesto, y como
ocurre también con todo testimonio y todo documento, las fuentes orales han de
ser interpretadas críticamente, pero lo importante es que nos aportan inmediatez,
emotividad, nostalgia, etc.8
Hemos utilizado, en este aspecto, los testimonios recogidos por Carlos Salinas,
José Ramón Valero, Francisco Martínez y Remedios Ortega, en sus trabajos sobre
«Los viejos comunistas» y «El Movimiento Asambleario», dos investigaciones que
patrocinó en su momento el Instituto Juan Gil-Albert de Alicante, con destino a
su fondo de Fuentes Orales: a todos ellos, nuestra gratitud, por permitirnos usar
esas entrevistas. Asimismo, hemos utilizado otras entrevistas y testimonios recogidos desde hace tiempo con destino a una investigación, que se encuentra todavía
en curso de elaboración, sobre el Partido Comunista en la provincia de Alicante.
Finalmente, hemos llevado a cabo una veintena de entrevistas con militantes y
dirigentes de Comisiones Obreras, que nos han resultado muy útiles, sobre todo,
para concretar algunos temas, situar acontecimientos, evocar un determinado ambiente de la lucha sindical y, ﬁnalmente, rememorar la historia de tantas y tantas
personas que lucharon, en el trabajo y fuera de él, contra la dictadura franquista,
para conseguir una España democrática.

N����
1
En ocasiones, apenas aparece el Orden del Día; en otras, los asistentes ﬁguran con sus nombres,
pero sin apellidos; en otras, se hacen crípticas alusiones a hechos que, en su momentos, eran sin duda
conocidos y evidentes para quienes se reunían, pero que hoy resultan difíciles de interpretar, etc.
2
Es el caso de una revista interna y conﬁdencial que publicaba la policía con información de lo que
ocurría en toda España y que ha dado lugar a alguna publicación (Gabriel Carrión, Alicante y provincia
en los archivos secretos de la policía franquista (1961-1975). Aguaclara, Alicante, 2003), que se limita a recoger los datos ofrecidos por la policía, sin contrastarla lo más mínimo con otras informaciones
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En el Archivo del Gobierno Civil se conservaban algunas ﬁchas o informes personales relativos
a quienes pretendían dar alguna conferencia o formaban parte de alguna asociación de vecinos, profesional o de otra índole.
4
Todavía en septiembre de 1976 se dice de un informado de Crevillente que «no tiene familiares
condenados, ejecutados, en el exilio o que hayan tomado parte o contacto con el extinguido bandolerismo».
5
Pondremos únicamente dos ejemplos: en una ﬁcha relativa a un conocido poeta, se dice en diciembre de 1969 que es «ateo, liberal, de antecedentes contrarios al Régimen, pero que goza de gran prestigio
nacional, toda vez que se dedica a la poesía en lengua vernácula, habiendo conseguido varias ﬂores naturales en
distintas capitales de España» y habiendo sido «mantenedor de juegos orales» (sic). En relación con unas
pintadas que protestaban, en agosto de 1974, de la muerte de varios obreros en Carmona, la policía dice
que no tienen «singladuras» (sic) que identiﬁquen a sus autores.
6
Francisco Moreno Sáez, «La transición en Alicante, vista desde el Gobierno Civil (1973-1977)»,
en Calendura. Revista anual de Historia Contemporánea, nº 3, Elche, 2000. Págs. 69-130.
7
Elías Díaz, La transición a la democracia. Eudema. Madrid, 1987, ha hablado de cómo, a los ojos
de los franquistas «reformistas», los esfuerzos de la oposición para derrocar al franquismo y evitar su
continuidad no eran más que «inútiles estorbos, impacientes e insensatos obstáculos objetivos a esas sabias
leyes de la historia (económica y divina, identiﬁcadas ambas en esa nueva espiritualidad de la moral del éxito, del
triunfador)» (página 200).
8
Mª del Carmen Agulló, Vicent Espí i Emili Juan i Soriano, Memòria de la utopia. CCOO de la Vall
d’Albaida. Setimig. València, 2001, pág. 13.
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